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"R. V.A"
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RESCATISTAS YOLUNTARJOS ARGENTINA (R.Y.A), con domicilio
profesional en Ejercito Argentino 680, Adrogue (b I846blb ), Buenos Aires
(Argentina), telefono0054-11-4214-7789, celular (+54)-9-1135562835,
e-mail
info rescue rva;d;gmail.com
y LA ORGANIZACI6N
BUSQUEDA Y RESCATE URBANO "U.S.A.R CHILE" con domicilio
profesional en Avenida Libertad # 2384 Poblacion Olivarera, Arica (Chile)
telefono
044
-7907761,
celular
(+56)-09-7619] 146,
e-mail
usarchile(a>gmail.coll1, acuerdan suscribir eI presente convenio de
colaboracion, confonne a los considerandos y clausulas siguientes:

CONSJDERANDO
Que las Organizaciones que suscriben estan facultadas a celebrar acuerdos
de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
Que son Organizaciones comprometidas con eI servicio a la comunidad, el
estudio disciplinario de los procesos sociales, de elaboracion, activacion e
intervenci6n, en virtud de 10 cual promueven vinculos de colaboraci6n con
otros Organismos e lnstituciones.
Que se encuentren unidos en el campo de la emergencia, coincidiendo en
acciones investigativas, de alta formacion e informacion y de vinculacion
con el medio.
Que en funci6n de los objetivos fundamentales que comparten, declaran su
abierta voluntad por contribuir a1 fortalecimiento en la asistencia sanitaria y
rescate de la sociedad civil, para cuyos efectos estan confonnes en suscribir
un convenio, de acuerdo a las siguientes:
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PRIMERA:

OBJETO

EJ presente protoco]o tiene por objeto la asistencia mutua entre las partes, a
fin de disminuir la vulnerabilidad de las personas y sus bienes
caso de
emergencias mayores, desastres y/o catastrofes.
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EI presente protocolo tiene los siguientes' objetiv~~:(\
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A: Fo~entar la asistencia colaboraci6n mut~ai~,tr~j;S partes ~n c~o de
Situaciones de emergencias y/o desastres, 'ash como en politicas de
prevenci6n y rehabilitaci6n.·
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B. Coordin~r.
destinadasal ~~)~i~cimiento de. la capacidad de
.ambas administraciones en ~a·Tesp~~ta .ante emergencias, catastrofesy
desastres.
(' .~_.
::...:. C. Optimizar la profef1~naliaJ~~; los agentes que actuen en situaciones,
tanto de mitigaci6n:'-cOmo';de respuesta y rehabilitacion ante este tipo de
..
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situaciones.
/ ~>:'...c "'\..' .
1'.
e, '"

,,'\

. "
~'''.
~
/ " .,- .....

TERCERA:.
.
..... '\ '<,iSISTENCIA
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A fin....
de·~Gmplir'Con los objetivos propuestos, las Partes podran solicitarse

r~ipio~.ente

asistencia, la que podrA consiStir en:
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A. Asesoramiento de expertos yespecialistas.
B. Capacitaci6n de personaL
C. Colaboraci6n tecnica en el desarrollo de proyectos que tengan cOmo
finalidad la reducci6n de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes.
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D. Organizacion de seminaries, cursos y talleres.
E. Organizacion de simulacros ylo eventos.
F. Asesoria tecnica para la elaboracion e implernentacion de programas de
prevencion de desastres tanto naturales como causadas por el hombre,
especialmente en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad.
G. Forrnulacion de proyectos conjuntos para divcrsos fines.
H. Cualquier otra modalidad de cooperacion convenida entre Las Partes.
CUARTA:

orRAS AREAS DE GOBIERNO

Cada vez que fuere necesario, a los fines de la aplicacion del presente
Protocolo, las partes, haran 10 posible para contar con la colaboracion de
otras Areas de Gobiemo 0 Secretarias de Gobiemo que, en cada caso,
resulten oportunas.
QUINTA:

COMUNICACIONES

Realizar un acercamiento a la emergencia mediante sistemas de
comunicaciones, obteniendo por ambas partes informacion directa, en
tiempo real, la situaci6n de la emergencia.
SEXTA:

INFORMACION

EI enlace de las web y otros medios de publicidad mutua, entre R V.A Y
U.S.A.R CHILE, el enviar la informacion a los medios gubemamentales
que 10 precisen por parte de RV.A haciendo mencion de su acuerdo de
colaboracion con U.S.A.R, asi como la presencia de los logos por ambas
partes en las respectivas webs y en cada evento que requiera la presencia de
RVA, tanto en jomadas de capacitacion como en emergencias 0 catastrofes,
para su consiguiente espacio informativo, brindando como beneficio a
ambos, destacar ante la opinion publica el estar abocados a cumplir
funciones humanitarias.
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SEPTIMA:

CORRESPONSALIA

La representacion de un co rrespo nsal en la zona de la catastrofe para la
informacion en tiempo real de su situacion, asi como para la coordinacion y
organizacion de otros menesteres si les fuera necesario.

OCTAVA:

A CTI VACION

En caso de emergencia, reaJizar todas las operaciones oportunas para la
realizacion de todo tipo de rescate comprometiendose R.V.A con U.S.A.R
CHILE para la colaboraci6n y elaboracion de las maniobras necesarias en
sus actuaciones.
EI presente convenio tendra caracter de indefinido, pero cualquiera de las
Instituciones podria sustraerse de el, previa comunicacion oficial, con un
ana de anticipacion a la fecha de termino. Sin prejuicio de 10 anterior, ello
no interferira en el funcionamiento de las actividades, proyectos y
programas acordados con anterioridad.
Leido el presente convenio y las partes debidamente enteradas de su
contenido y alcance de todos sus considerandos y clausulas, se firma en dos
ejemplares,
en la ciudad COM UNA DE LAMPA,
REGION
METROPOLITAN A, CHILE, a los 01 dias del mes de NOVIEM
E del
2011, quedando un ejemplar en poder de cada una de las Instituci
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CRISTI
NEGRETE
SUB-DIREC 0 NACIONAL
ORG U AR CHILE

DIRECTOR GENERAL
R.V.A. ARGENTINA
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