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Fondo Augusta

(Punto Via del orden del día de la Comisión general)

Desde la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Estocolmo en agosto de 1948, no ha sido presen
tada al Comité Internacional ninguna petición de atribución 
de los intereses de este Fondo.

El Fondo no tiene pues, que presentar informe sino sobre 
la situación financiera del Fondo en 31 de diciembre de 1951.

Sin embargo, considerando que la ausencia de peticiones 
puede provenir del hecho que los intereses de este Fondo no 
son distribuidos más que cada cuatro años y  que las Sociedades 
pueden, por este motivo, olvidar el presentar peticiones, el 
Comité Internacional les dirigirá, de ahora en adelante, una 
carta circular un año antes de la fecha en que deben llegar al 
Comité las peticiones.

En 31 de diciembre de 1951, la situación del Fondo Augusta 
se presentaba de la manera siguiente, según el informe de examen 
de cuentas realizado el 14 de enero de 1952 por la Société Fidu
ciaire Romande Ofor :
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FONDO AUGUSTA

Situación en 31 de diciembre de 1951

B A L A N C E

ACTIVO

Fr.
H aber en el B an co Nacional

S u i z o .....................................17.518,—
Títulos depositados en el 

B anco N acion al (valor esti
m ado en 31 de diciem bre
de 1 9 5 1 ) ................................ 133.000,—

150.518,—

PASSIVO

Fr.
C apital in a je n a b le .................. 100.000,—
R eserva para fluctuaciones

de c u r s o ................................ 18.127,20
Fondos disponibles en 31 de

diciem bre de 19 5 1. . . . 32.390,80

15 0 .5 1 8 ,—

C U E N T A  D E  IN T E R E S E S  E N  31 D E  D IC IE M B R E  D E  1951

D E B E  (CARGAS) HABER (PRODUCTOS)

Fr. Fr.
Derechos de guardia, gastos Saldo activo  en 31 de diciem-

de exam en de cuentas, im- bre de 1950 ....................... 28.716,95
presos y  gastos de envío. 126,50 Intereses de los títu los cobra-

Saldo activo  disponible en dos en 1951 ....................... 3-800,35
31 de diciem bre de 1951. 32.390,80

32.517,30 32.517,30
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El Fondo Augusta ha sido instituido el 27 de enero de 1890. 
Han sido redactados varios Reglamentos sucesivos para fijar 
el modo de distribución de los intereses de este Fondo, particu
larmente en 1909, 1912 y 1928.

No obstante, estos textos no han hecho más que enmendar 
parcialmente los Reglamentos anteriores, de modo que es 
preciso referirse a varios de ellos para tener una idea exacta 
de las Reglas que rigen el Fondo Augusta.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha creído que 
sería ventajoso refundir en un solo Reglamento las diferentes 
disposiciones vigentes.

Ha, pues, redactado un nuevo Reglamento cuyo proyecto 
se somete ahora a la aprobación de la X VIIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja.

Este proyecto no introduce modificación fundamental 
alguna en las disposiciones actuales ; sólo coordina, en un texto 
único, las normas existentes.

PROYECTO DE REGLAMENTO

I. Disposiciones generales 

A r t íc u l o  i

En recuerdo de los eminentes servicios prestados a la Cruz 
Roja por la difunta Emperatriz de Alemania, Reina de Prusia, 
se ha creado un Fondo con el título de « Fondo Augusta », que 
tiene carácter internacional y está destinado a ser empleado 
en interés general de esta obra.

A r t íc u l o  2

Este fondo se nutre :

a) con las sumas que las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja estén dispuestas a atribuirle ;
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b) con las subscripciones y los donativos de diversa proce
dencia ;

c) con los intereses del capital así constituido ;

Los intereses del Fondo serán capitalizados hasta que el 
Fondo haya alcanzado la suma de 100.000 francos suizos.

A r t íc u l o  3

El metálico y los títulos que constituyen el Fondo serán 
puestos en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja 
el cual los depositará en un establecimiento público de crédito 
que ofrezca todas las garantías de solvencia deseables.

A r t íc u l o  4

Cada año se hará el balance de la situación del « Fondo 
Augusta », en la fecha del 7 de enero, aniversario de la muerte 
de la Emperatriz ; el balance se publicará en el Bulletin interna
tional des Sociétés de la Croix-Rouge.

II. Disposiciones especiales

A r t íc u l o  5

Los intereses del Fondo Augusta, declarado inajenable, 
serán destinados por el Comité Internacional a :

a) ya sea a misiones que los Comités centrales juzguen 
útil organizar en interés general de la obra de la Cruz 
Roja ;

b) ya sea a asociaciones de mujeres, particularmente en lo 
que se refiere a la creación de escuelas de enfermeras ;

c) ya sea en favor de todo otro objetivo de utilidad práctica.

A r t íc u l o  6

Los intereses del Fondo Augusta serán distribuidos cada 
cuatro años en una Conferencia internacional y los nombres 
de las personas premiadas serán proclamados en la Conferencia.
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A r t íc u l o  7

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibirá, hasta 
el i° de noviembre del año precedente al que deberán ser distri
buidos los intereses, las peticiones de subsidios que le sean 
dirigidas.

A r t í c u l o  8

El Comité Internacional de la Cruz Roja recordará, por 
carta circular, dirigida a los Comités centrales, la fecha en que 
deben llegar a su poder las peticiones.

A r t íc u l o  9

Las peticiones de subsidios deberán llegar al Comité Interna
cional de la Cruz Roja por mediación de los Comités centrales.

A r t íc u l o  10

El Comité Internacional de la Cruz Roja presentará un 
informe sobre la gestión de este Fondo a cada Conferencia 
internacional. Dicho informe será publicado luego en el Bulletin 
International.

A r t íc u l o  i  i

Las peticiones de subsidios que no hayan sido satisfechas, 
para que puedan ser tomadas en consideración ulteriormente, 
deberán ser renovadas antes del Io de noviembre del año que 
precede al de la distribución de los intereses.

III. Disposiciones finales

A r t íc u l o  12

El presente Reglamento, adoptado por la X V IIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja, reunida en Toronto en 1952, 
anula todos los textos precedentes relativos al Fondo Augusta, 
en particular los de 27 de enero de 1890, 7 de enero de 1909, 
16 de mayo de 1912, 31 de marzo de 1921 y  23 de octubre 
de 1928.

7


