REGLAMENTO INTERNO R.V.A
RESCATISTAS VOLUNTARIOS ARGENTINA
Generalidades
1. Rescatistas Voluntarios Argentina (R.V.A.) es una Organización no gubernamental sin fines
de lucro, de carácter humanitario, cuyo fin es prestar auxilio en situaciones de catástrofe o
emergencia (grandes o pequeñas) tanto en nuestro país como en el exterior, poniendo
para ello a disposición de las autoridades su personal, su equipamiento y sus convenios
con otras instituciones y organizaciones que pudieran colaborar.
2. Cualquier persona que reúna las condiciones requeridas en el presente reglamento puede
formar parte de R.V.A., en la medida en que comparta sus fines humanitarios y esté
dispuesta a cumplir con las disposiciones del reglamento y las directivas de las autoridades
de R.V.A.
3. La Asociación se declara prescindente en las cuestiones políticas y religiosas, que
pertenecen a las convicciones personales de sus miembros, por lo que quedan prohibidas
las prácticas y/o conversaciones referidas a estos temas dentro de R.V.A.
Composición de la Institución
4. R.V.A. se compone de un Cuerpo Activo, una Escuadra de Cadetes, una Escuadra de
Reserva, una Escuadra de Aspirantes y colaboradores externos, que sin formar parte de la
estructura operativa pueden brindar apoyo en momentos de necesidad.
5. R.V.A. puede también tener socios protectores, que con sus aportes económicos permitan
el funcionamiento de la Institución. Estos pueden ser personas particulares, negocios o
empresas.
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Acuerdos de colaboración
6. R.V.A. puede establecer acuerdos de colaboración con otras organizaciones similares del
país o del mundo, con instituciones, personas y organismos que puedan trabajar en
conjunto en situaciones de emergencia, o con otras realidades por razones operativas o de
conveniencia para R.V.A.

Requisitos de Ingreso
7. Para ingresar a R.V.A. se requiere una edad mínima de 14 años para la Escuadra de
Cadetes, y de 18 años para el Cuerpo Activo.
8. Se informa a los postulantes que no deben estar activos al momento del ingreso a RVA
INTERNACIONAL en otras Ong’s, solo se admiten personas que trabajen como Bomberos
Voluntarios, Médicos, Enfermeros, Policía o Fuerzas de Seguridad o Gubernamentales.
9. El interesado deberá completar el formulario en línea (presente en la página web de
R.V.A.) y presentar:
a. Certificado de Antecedentes Penales o Certificado de Reincidencia, que muestre
que no posee antecedentes penales.
b. Constancia de domicilio actualizada.
c. Apto físico certificado por autoridad médica competente.
10. Todos los interesados aptos, pasan a formar la escuadra de Aspirantes, que recibirá un
curso de capacitación básica en rescatismo y funcionamiento institucional, que será
dictado por instructores de R.V.A. o por otras realidades capacitadoras, en varios módulos.
11. La oficina de Capacitación podrá eximir a un aspirante del completamiento de uno o varios
de los módulos en caso de que provenga de instituciones de socorrismo (Bomberos
Voluntarios u Oficiales, Radioaficionados, Paramédicos, Instructores u operadores RCP,
Comisiones de Auxilio, Psicólogos de Emergencia, etc.) en la medida en que el interesado
presente la documentación probatoria de su capacitación.
12. El aspirante debe completar la totalidad de la capacitación que le sea exigida para poder
ser promovido a su escuadra de destino. De no poder realizar la capacitación presencial
por causas justificadas y aprobadas por el Coordinador de Instrucción, podrá realizar el
estudio de los módulos perdidos con el material que se le suministre, debiendo rendir un
examen final de cada módulo. No obstante, esta facilidad puede realizarla sólo con el 40%
del curso, ya que de lo contrario no podría realizarse la evaluación actitudinal que se
menciona más abajo.
13. Los diferentes módulos deberán ser aprobados por el aspirante con un mínimo de 70
puntos sobre 100.
14. Durante el curso presencial, los instructores evaluarán la capacidad del aspirante para la
disciplina, el trabajo en equipo, el relacionamiento personal, la adaptabilidad a situaciones
cambiantes y en general todo aquello que pueda incidir en el concepto final para la
incorporación del Aspirante, que debe ser aprobada por el Director General.
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15. Los aspirantes sólo pueden participar en operaciones profesionales en calidad de
auxiliares, en tareas que no impliquen riesgo. De ninguna manera podrán tener personal a
cargo.
16. Las excepciones al presente articulado deberán ser decididas con justísima causa por la
Dirección general y aprobadas por Comisión Directiva.
Jerarquías y especialidades dentro de la Institución
17. A los efectos de la organización y la efectividad tanto en la vida institucional como en las
operaciones en el terreno, R.V.A. se organiza como una realidad jerárquicamente
organizada. La estructura contempla:
a. La Comisión Directiva, cuyo presidente es el Director General.
b. El Director General
c. El sub director General
d. Los coordinadores regionales de las áreas geográficas que se establezcan
e. Los coordinadores generales:
i. El Coordinador General de Operaciones
ii. El Coordinador General de Comunicaciones
iii. El Coordinador General de Capacitación e Instructores
iv. El Coordinador General de Sanidad, Primera Respuesta y área médica
v. El Coordinador General de Psicología de la Emergencia y apoyo
psicosocial.
vi. El Coordinador General de rescate en Altura
vii. El Coordinador General de Rescate en Espacios confinados
viii. El Coordinador General de búsqueda y Rescate en ámbitos agrestes
f. Los instructores
g. Los miembros del Cuerpo Activo
h. Los miembros de la Escuadra de Cadetes
i. Los miembros de la escuadra de Reserva
j. Los Aspirantes
18. Los directores regionales y los coordinadores generales tienen el mismo nivel jerárquico.
19. Entre el personal de un mismo nivel jerárquico, prima la antigüedad.
20. Los miembros del Cuerpo Activo pueden ser generalistas (actuar en cualquier tipo de
intervención al menos como personal auxiliar) o formar parte de las especialidades, que
son aquellas que se detallan en los puntos e ii.; iv; v; vi; vii; viii y las que se establezcan en
el futuro.
Del Director General
21. El Director General es la autoridad máxima de la Institución, tanto en Comisión Directiva,
de la que es Presidente, como en el Cuerpo Activo.
22. Permanece en sus funciones mientras disponga de salud, buen comportamiento y
efectividad, pudiendo ser removido sólo a través de un sumario iniciado por Comisión
Directiva con causa plenamente justificada.
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23. El Director General es nombrado por la Comisión Directiva con el asesoramiento de todos
los Coordinadores en funciones.
24. El Director general tiene las siguientes responsabilidades y obligaciones:
a. Tendrá la responsabilidad por todo el componente humano de la Institución.
b. Será responsable de todo el cargo de material de R.V.A.
c. Deberá velar por el cumplimiento de la seguridad del personal.
d. Deberá velar por el cumplimiento de la misión asignada a cada responsable.
e. Deberá velar por la capacidad operativa de la institución.
f. Remitirá sus informes a la Comisión Directiva.
g. Deberá elevar a la Comisión Directiva informes sobre el accionar de la Institución
en las operaciones, los entrenamientos y otros eventos, luego de finalizado cada
uno, en un lapso no mayor a 72hs.
h. Deberá presentar informes mensuales sobre cada área, sobre legajos y material a
su cargo en un lapso no mayor a catorce días de la finalización del mes próximo
pasado.
i. Deberá presentar una planificación anual de la Institución al 15 de diciembre del
año en curso, respecto del año a iniciarse.
j. Tendrá la responsabilidad secundar o reemplazar el accionar del Coordinador de
Instructores en todas sus funciones con iguales responsabilidades en roles y
funciones.
k. Recibirá los informes del Coordinador de Instructores respecto de aspirantes,
cadetes y cuerpo activo.
Del Sub Director general
25. Tendrá la responsabilidad secundar el accionar del Director General en todas sus
funciones con iguales responsabilidades en roles y funciones.
26. En caso de ausencia del Director General, lo reemplaza hasta su regreso, debiendo rendir
cuentas de sus decisiones, que no podrán ir en contra de las políticas establecidas por la
Dirección General.
27. En caso de fallecimiento, renuncia o destitución del Director General, lo reemplaza hasta
el nombramiento de un nuevo Director, sólo para mantener en funcionamiento a la
Institución y para dirigir eventuales operativos. No podrá tomar otro tipo de resoluciones
salvo las estrictamente urgentes e imprescindibles.
De la función de mando
28. La función de mando ha de ser ejercida por cada quien, de acuerdo a las disposiciones de
esta reglamentación, y siempre con el objetivo de que se cumpla la misión de R.V.A.
29. El mando ha de guardar siempre, como primera prioridad, la seguridad de los Rescatistas y
el resto del personal de R.V.A.
30. El mando es una herramienta de conducción tendiente a que se cumplan de manera
segura y efectiva tanto las acciones ordinarias de la vida institucional como las
operaciones en el terreno.
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De los Coordinadores regionales
31. Los Coordinadores Regionales son nombrados por la Dirección general y aprobados por la
Comisión Directiva, y tienen a su cargo las regiones que se establezcan en el interior del
país o incluso en el exterior.
32. Actúan a tenor del presente reglamento, y en representación de la Dirección general.
33. Todos los elementos que consigan a través de donaciones, actividades de recaudación de
fondos o por cualquier otro medio, deberán ser inventariadas a nombre de R.V.A., que es
propietaria de los mismos en todo el territorio nacional.
34. Los Coordinadores Regionales son responsables de que los miembros de R.V.A. de cada
Región entiendan su pertenencia a una institución Internacional, y no caigan en la
tentación de regionalismos. Será falta gravísima, con consecuencias institucionales e
incluso jurídicas, cualquier intento de secesión de una Región de R.V.A. Internacional.
35. Los Coordinadores Regionales seguirán los lineamientos generales definidos por la
Institución, y se reunirán al menos una vez al año con el resto de los Coordinadores
Regionales y la Dirección, y las veces que sean necesarias, presencial o virtualmente, con
el Director General.
De los Coordinadores de las especialidades
36. Las distintas especialidades de rescatismo (estructuras colapsadas, ambientes agrestes,
cuevas y cavidades, altura, etc.) y disciplinas técnicas (área médica, psicología de la
emergencia, comunicaciones, infraestructura, logística, etc.) pueden tener coordinadores
nombrados por la Dirección General.
37. Los coordinadores de área son los responsables del funcionamiento de su área respectiva.
38. A la vez, deben elaborar, con el Coordinador de Capacitación e Instructores, la
capacitación específica para su área, pudiendo sugerir instructores tanto de su equipo
como de fuera de la Institución, para lo cual deberá contar con la autorización de la
Dirección general.
39. Los Coordinadores se reúnen con el Director todas las veces que sean necesarias, para
llevar a cabo iniciativas relacionadas con el área respectiva.
40. Presentarán, anualmente, las necesidades infraestructurales de su área, a fin de que sean
incorporadas a una planificación integral de prioridad de adquisiciones.
41. Los coordinadores duran dos años en sus funciones, pudiendo ser reemplazados por
renuncia, mal desempeño o por violar las disposiciones de este reglamento.

Del Coordinador General de Capacitación e Instructores
42. El Coordinador General de Capacitación e Instructores es nombrado por el Director
General con acuerdo de la Comisión Directiva, y dura dos años en sus funciones, aunque
puede ser vuelto a nombrar una vez finalizada su gestión, las veces que sean necesarias.
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43. Tiene responsabilidad sobre el cumplimiento de los distintos programas de capacitación
para los diferentes niveles y escuadras, proveyendo instructores, facilidades
infraestructurales y todo lo necesario para las clases.
44. Vela por la realización de las prácticas y simulacros anuales.
45. Lleva la documentación de las capacitaciones realizadas, las actas de presentismo del
personal y las calificaciones, elevando un informe a la Dirección general después de cada
evento.
46. Tiene a su cargo la guarda del material didáctico.
De los instructores
47. Los instructores son nombrados por la Dirección General de acuerdo a su capacidad y
conocimientos, como así también en función de su habilidad pedagógica.
48. Los instructores son los responsables de impartir los espacios o módulos de capacitación
que forman parte de los planes de instrucción de las distintas escuadras.
49. Los instructores deben ser un ejemplo para el personal, tanto en los conocimientos de los
saberes que imparten, como en su dedicación y compromiso para con la Institución.
Del Cuerpo Activo
50. El Cuerpo Activo está integrado por la totalidad de los hombres y mujeres que, en las
distintas especialidades, se disponen a participar de los operativos a los que R.V.A. sea
convocada. Son llamados “Rescatistas” o “Socorristas”.
51. Para formar parte del Cuerpo Activo caben las generalidades expresadas en el título
“Requisitos de Ingreso”
52. Los miembros del Cuerpo Activo están a disposición de la Institución, salvo causa grave de
fuerza mayor, para participar en intervenciones y operativos.
53. Los miembros del Cuerpo Activo deberán realizar la capacitación anual recurrente,
consistente en la aprobación de al menos tres módulos de un total de cinco propuestos,
cada año, por la Coordinación de Capacitación e Instrucción.
54. Cada miembro del Cuerpo Activo tiene un número de membresía, y deberá contar con un
legajo personal en el que se guardará la documentación entregada al ingreso, y todo su
historial en la Institución: planilla actitudinal, capacitaciones recibidas, intervenciones
profesionales, capacitaciones extra institucionales, sanciones disciplinarias, etc.
55. La Dirección General podrá disponer un proceso de evaluación anual para todos los
integrantes del Cuerpo Activo, según una modalidad que deberá establecerse en su
momento.
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De la escuadra de Cadetes
56. La Escuadra de Cadetes estará formada por personas de 14 a 17 años, y tienen como
función capacitarse para, en el futuro, formar parte del Cuerpo Activo en cualquiera de sus
especialidades.
57. Para ingresar, deberán presentar un formulario en el que sus padres (ambos) o tutores
solicitan a R.V.A. la incorporación de su hijo en la Institución, según el tenor de este
articulado.
58. Deberán presentar, además, un certificado médico completo en el que figuren sus
antecedentes médicos, enfermedades preexistentes, alergias y todo dato que pueda ser
relevante.
59. Los Cadetes no pueden, bajo ningún aspecto, acudir a intervenciones de emergencia.
60. Podrán, en cambio, formar parte de representaciones de R.V.A. en actos u otras
actividades, siempre con autorización expresa de sus padres.
61. Los Cadetes pueden participar, con las limitaciones que oportunamente se establezcan, en
las capacitaciones teóricas y prácticas que se impartan a todo el personal.
Alta del personal
62. El personal de la escuadra de Aspirantes será dado de alta cuando:
a. Haya cumplido con los requisitos de ingreso
b. Haya aprobado las instancias de capacitación correspondientes
c. Haya demostrado tener las aptitudes psicofísicas indispensables.
63. El área de Capacitación presentará a la Dirección general el informe positivo o negativo
sobre cada aspirante, para la decisión del alta a tenor del presente Reglamento.
64. El alta del personal será dada a conocer al resto de la Institución por los medios de
comunicación habituales.
65. El Rescatista-Socorrista dado de alta estará a prueba durante los primeros doce meses
luego de su alta, procediéndose a su alta definitiva cuando, transcurrido ese período, su
desempeño sea el esperado.
Capacitación inicial y permanente
66. La Capacitación Inicial debe, al menos, contener los siguientes módulos:
a. Introducción al Rescatismo y a nuestra Institución. Obligaciones y derechos.
b. Primeros auxilios, RCP, manejo de DEA
c. Primeros auxilios psicológicos
d. Gestión de riesgo
e. BYR en ambientes agrestes
f. Comunicaciones
g. Aspectos legales
67. La capacitación permanente contemplará profundizaciones y seminarios en los temas
mencionados en el artículo anterior, junto con otros aspectos entre los que se pueden
contar los siguientes y los que se establezcan en el futuro:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Uso de nudos y cuerdas
Organización de brigadas de BYR
El factor humano en los grupos de EGA
Rescate en altura
Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
Búsqueda y rescate en ambientes agrestes
Temas específicos de Primera Respuesta sanitaria
temas específicos de recurrencia en primeros auxilios psicológicos

68. Tanto para la capacitación inicial como la permanente, habrán de preverse ejercicios y
simulacros en los que Cuerpo Activo, escuadra de Cadetes y Aspirantes puedan simular en
el terreno, sin riesgos, las operaciones a realizar en una intervención.
69. Todos los miembros de R.V.A. están obligados a realizar tanto la capacitación inicial como
la permanente. El personal que recurrentemente no participe de las capacitaciones sin
justificativo serio, podrá ser dado de baja de la Institución.
70. La Dirección general y la Coordinación de Capacitación e Instrucción proveerán los
recursos humanos para que se pueda brindar capacitación en las regiones R.V.A. del
interior del país.
71. Para los ejercicios, simulacros y otras actividades tanto al aire libre como en espacios
cerrados pero que impliquen algún tipo especial de riesgo, los participantes deberán
contar con un seguro de responsabilidad civil que deslinde a R.V.A. en caso de accidentes
personales, y daños a terceros o a bienes. Esta cobertura, a juicio del Director general y la
Comisión Directiva, podrá ser realizado de manera individual por cada miembro del
personal, o de forma colectiva por la Institución, cobrándose la proporcionalidad del costo
a cada participante, en el caso de que la Institución no contase con fondos propios para
hacer frente al gasto. Los instructores a cargo de la actividad son los responsables de
verificar la cobertura de los participantes, y de impedir la participación de aquellos que no
estén protegidos por la póliza correspondiente.
72. R.V.A. puede proveer también de capacitación a otras organizaciones de rescatismo o
similares, e incluso a organismos estatales y privados que lo soliciten. estos servicios de
capacitación serán gratuitos o arancelados a criterio de la Dirección general en función de
las razones que asistan a la solicitud y a las características y posibilidades de los
organismos solicitantes. A estos organismos se les requerirá la misma cobertura de
seguros que la mencionada en el artículo anterior.
Ascensos y reconocimientos
73. El personal de cualquiera de las áreas de R.V.A. puede ser promovido a una Coordinación
Regional o Coordinación de área, o al Instructorado, mediante resolución de la Dirección
general aprobada por Comisión Directiva.
74. Los ascensos obedecen en primer término a las necesidades operativas de la Institución, y
son también un reconocimiento a las capacidades y al mérito del personal.
75. Por servicios distinguidos, contracción al trabajo, o por otras causas, la Dirección general
puede otorgar reconocimientos tales como:
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a. Medalla al Servicio Distinguido: participación en Catástrofes.
b. Medalla al Valor en Rescate: Acción destaca en misión de rescate.
c. Medalla al Heroico Valor en Rescate: cuando arriesgue su vida en un rescate
exitoso.
d. medalla al Herido en Rescate: al personal herido en operaciones
e. Medalla al fallecido en Rescate: homenaje póstumo entregado a sus familiares.
f. Plaquetas por causas específicas
g. Mención especial (Diploma) a la Abnegaron y Sacrificio: más de 6 años de servicio.
h. Mención especial (Diploma) a la conducta distinguida: Mejor miembro del Cuerpo
Activo, anual.
i. Mención especial (Diploma) al Servicio Distinguido: más de 10 años de servicio.
76. El Director General podrá, con acuerdo de la Comisión Directiva, nombrar Miembro
Honorario de la Institución a cualquiera de los integrantes, en reconocimiento a su
brillante trayectoria profesional y su aporte sobresaliente.
Baja del personal
77. El personal de R.V.A. puede ser dado de baja de la misma por:
a. Su propia decisión, para lo cual sólo es necesaria su solicitud
b. Por grave inconducta en la Institución
c. Por abuso sexual realizado o en grado de tentativa, fehacientemente comprobado
d. Por faltas graves en las intervenciones profesionales
e. Por ausentarse sin autorización en el ámbito de una intervención
f. Por usar la Credencial de Membresía para su propio beneficio
g. Por tener condena firme en el ámbito de la justicia penal
Pase a la reserva
78. La Dirección General podrá disponer, de por sí o a solicitud del interesado, del Pase a la
escuadra de Reserva de los miembros del Cuerpo Activo.
79. Para considerar el pase a la Reserva de la institución, el interesado deberá haber
pertenecido al Cuerpo activo, durante seis años calendario como mínimo.
80. El pase comprende la jerarquía alcanzada hasta ese momento y no podrá ascender a
ningún cargo o función.
81. Tendrá mando sobre personal de inferior jerarquía pero no así con sus pares en jerarquía,
aun siendo este último más moderno.
82. La denominación será su cargo y DE LA RESERVA. A saber: Coordinador de Rescate en
altura, será “Coordinador de rescate en altura de la Reserva”.
83. Si el pase hubiera sido motivado por motivos laborales o de estudio y el voluntario así lo
requiriera, podrá reincorporarse al Cuerpo Activo, no teniendo validez como antigüedad
su estado de reservista para los ascensos del cuerpo Activo.
84. El pase a Reserva solo podrá realizarse una sola vez.
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De las obligaciones del personal en general
85. El personal, en general, y además de las que se desprenden de la totalidad de este
reglamento, tiene las obligaciones que se detallan a continuación:
86. Mostrar lealtad hacia la Institución y sus miembros.
87. Tener un canal de comunicación abierto permanentemente hacía con R.V.A. (por ejemplo,
teléfono celular).
88. Notificar a la Dirección General cuando se traslade a más de 100 km de su residencia,
consignando tiempo de estadía en el cambio de domicilio y los datos de éste. Esta
notificación es requerida también frente a un cambio definitivo de domicilio, caso en el
cual deberá, además de notificar a la Dirección General vía correo electrónico, presentar
un certificado de domicilio formal dentro de los 30 días subsiguientes.
89. Acudir a los llamados de R.V.A. para las intervenciones en que ésta participe.
90. Usar el equipo de protección personal (EPP) y de bioseguridad normado, tanto en las
operaciones como en los entrenamientos.
91. Hacer todo lo que esté a su alcance, durante las operaciones, para salvar vidas y bienes de
las personas afectadas en catástrofes y eventos de emergencia, ejerciendo sin embargo en
todo momento su autoprotección.
92. Velar por la seguridad de los demás rescatistas y otras personas que estuvieran trabajando
en la intervención.
93. Cursar a la superioridad los informes que le sean solicitados.
94. Usar el uniforme a tenor de lo establecido en el presente Reglamento en el título
respectivo.
95. Mantener su aseo personal y el de su uniforme.
96. Cuidar las instalaciones, el equipo provisto y en general todo aquello que le fuera
consignado, devolviéndolo en tiempo y forma.
97. Confirmar la recepción y lectura de los mensajes recibidos de R.V.A. por el mismo medio
en que fueran recepcionados.
98. Cumplir con el presentismo que se fije en cada año respecto a la participación en
operativos profesionales, capacitaciones internas y capacitaciones externas.
99. Cuidar del decoro y las buenas prácticas a través de las siguientes prohibiciones:
a. Consumo, en operaciones, simulacros, capacitaciones o en guardias, de
pornografía en cualquier formato.
b. Varones y mujeres se cambiarán y asearán en ambientes convenientemente
separados.
c. Salvo en casos de catástrofes o emergencias de magnitud, en los que no sea
posible evitarlo, está prohibido que duerman o descansen más de un efectivo por
cama, sin importar su género.
d. No están permitidas, salvo preexistencia, relaciones que no sean las estrictamente
profesionales.
e. Tenencia y consumo de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas o estimulantes
durante las actividades de cualquier índole de la institución. Tampoco se permite
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tomar ningún tipo de servicio con alcohol en sangre según lo establecido por las
autoridades nacionales.
f. No se podrá escuchar música o ver TV a alto volumen ni utilizar elementos de
audio musical con auriculares durante operaciones, guardias o simulacros y
actividades de capacitación. Solo se podrá recurrir a estos entretenimientos a los
efectos recreativos con previa autorización.
g. Se prohíbe también el uso de lenguaje soez, peyorativo, apodos discriminadores y
todo lenguaje que implique desprecio racial, religioso, sexual o por nacionalidad.
h. Están también prohibidas las faltas de respeto tanto entre los rescatistassocorristas como hacia Directivos, Comisión Directiva o personas extra
institucionales.
De los derechos del personal
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

A la vez, el personal de R.V.A. cuenta con los siguientes derechos:
Peticionar por escrito a las autoridades de R.V.A.
Participar en las intervenciones de R.V.A. en las que su expertía sea adecuada.
Recibir todas las capacitaciones que sean ofrecidas a los integrantes de R.V.A.
Recibir la credencial que lo identifica como miembro de la Institución.
Solicitar períodos de licencia de hasta 30 días consecutivos, pudiendo, por razones
justificadas, acumular hasta 90 días por año calendario.
Ser tratado con consideración y respeto por superiores, camaradas y subalternos.

Del uniforme
107.
108.

109.

Todo miembro de R.V.A. deberá utilizar el uniforme o indumentaria que lo
complemente en todas las actividades de la institución.
El uniforme de Directores; Comisión Directiva; Coordinadores e Instructores es el
siguiente: Remeras color BLANCA para eventos Institucionales, color ROJO con
identificaciones correspondientes de la institución para Emergencias o
Catástrofes.
Para el resto del personal el uniforme será el siguiente:
i. Remera color GRIS CLARO con la identificación de la institución.
ii. Pantalón de color negro o Azul oscuro tipo cargo de tela anti-desgarro.
iii. Se puede utilizar OVEROL color azul
iv. Chalecos de color ROJO o AZUL- con las identificaciones correspondientes
de la institución.
v. Borceguíes de seguridad.
vi. Casco y Antiparras.
vii. Los cascos serán de color amarillo, rojo y blanco
1. Los cascos amarillos serán utilizados por Jefe de Operaciones y
Coordinador General de Rescate.
2. Los de color rojo serán utilizados por Instructores.
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110.
111.
112.

113.

114.
115.
116.

3. Los cascos de color blanco para todos los miembros activos de las
diferentes áreas.
viii. Guantes de cuero de trabajo.
ix. Buzo azul.
x. Campera rompe viento color azul con la identificación de la institución.
xi. Gorra color Rojo para Directivos, Coordinador General e Instructores con
la identificación correspondiente a R.V.A.
xii. Gorra color Azul para el resto del personal activo de R.V.A.
Para las Prácticas y Jornadas al aire libre se utilizará el uniforme completo, para las
Jornadas en aula, no es obligatorio el uso del mismo.
El uniforme será adquirido por cada Miembro Activo manteniendo los colores y
descripciones provistas por esta Institución.
El mantenimiento y cuidado de los mismos queda a cargo del Cuerpo Activo,
Cadetes y Aspirantes. El uso de la indumentaria es tanto para las actividades
institucionales (operaciones de rescate, simulacros, etc., como para la
representación en actos y actividades protocolares.
El personal de R.V.A que esté representando a esta Organización en cualquier
evento o catástrofe a nivel Nacional o Internacional deberán tener su uniforme
correspondiente con las identificaciones de nuestra Institución, dado que todos
estamos representando a R.V.A. Internacional.
El uso de las insignias es solo para su aplicación en uniformes.
El calzado debe estar siempre lustrado y brillante.
La indumentaria debe estar limpia y planchada.

Aseo y aspecto personal
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

El personal deberá bregar por su aseo personal y su aspecto general.
El personal masculino deberá estar afeitado y peinado
No se permite el uso de barba larga. Se puede utilizar barba tipo candado o bigote
que no superen la comisura de los labios superiores.
Las tinturas de color de pelo solo serán permitidas para el personal femenino y
deberán ser de color discreto.
El personal Femenino podrá usar aros solo en las orejas, uno por cada una de
ellas.
El personal masculino deberá tener el pelo corto media americana.
El personal masculino no podrá utilizar aros ni piercing en ninguna de sus formas.
El personal femenino no podrá utilizar piercing en ninguna de sus formas.
No se permite el uso de implantes que deformen la estética (cuernos, implantes
en los brazos o similares.
No se podrá ingresar tomar servicios de ninguna índole con prendas provocativas
(ajustadas, o trasparentes; escotes pronunciados, polleras cortas o maquillajes
agresivos. Tampoco se permite el uso de maquillaje en el personal masculino, ni el
uso de pantalones cortos o bermudas.
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Uso de la identificación personal (credencial) y participación individual en eventos
127.
128.
129.
130.

La credencial pertenece a R.V.A., y debe ser devuelta a la misma al momento de
dejar de pertenecer a la Institución.
La credencial permite al poseedor identificarse ante las autoridades para ofrecer
sus servicios como Rescatista de esta Institución.
En caso de pérdida o robo, el titular deberá hacer la denuncia pertinente a través
de la plataforma digital TAD.
La credencial no puede ser usada para reclamar privilegios, exenciones de pagos,
ingresos a lugares ni para ninguna otra cosa que no sea nuestra actividad
profesional.

Sanciones disciplinarias
131.
132.

133.

134.
135.

Las sanciones disciplinarias podrán ser solicitadas a la Dirección general por
cualquier superior a cargo del personal.
Las solicitudes deberán consignar el nombre del voluntario a sancionar, el cargo, la
fecha de emisión, la fecha de la causal, descripción de la causal, el artículo del
reglamento que infringiere y una descripción general de la falta.
La sanción es determinada por el Director General. El acta deberá tener las firmas
del solicitante, del Director General y del Sancionado. La firma de este último solo
tendrá como objetivo la notificación del mismo.
Las sanciones comprenden apercibimiento, suspensión (hasta 90 días) y baja por
falta gravísima.
Son faltas gravísimas:
i. El abuso sexual, que conlleva tanto la baja inmediata del causante como la
denuncia del hecho ante la justicia.
ii. El abuso de autoridad por parte del personal jerárquico.
iii. La utilización de credencial de membresía o del uniforme para obtener
provecho personal.
Buenos Aires, 31 de Enero del 2022

MIGUEL ANGEL PERA
DIRECTOR GENERAL RVA INTERNACIONAL
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MALENA SOLEDAD NORIEGA
SECRETARIA RVA INTERNACIONAL

