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Soc ied a d  Argent ina de la Cr u z  Roja
O rgan ización ,  F uncion am ien to  y  D ependencia

Sancionada: Setiembre 29-1949 L E Y  Promulgada: Octubre 11-1949
13 . 582 POR CUANTO:

E l Senado y Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, sancionan con fuerza de 

L E Y  :
A R TIC U LO  1° —  Desde que entre en v i

gencia la presente ley la Sociedad A r 
gentina de la Cruz Roja (Cruz Roja 
Argentina), se organizará y funcionará 
de conformidad a las disposiciones de 
los artículos .siguientes.. 

Continuará, en el carácter de entidad 
de derecho priv ado con personería ju
rídica.

Será autónoma y desenvolverá su 
acción en forma independiente del Es
tado dentro de los limites que f ije  esta 
ley y los establecidos por disposiciones 
generales que rigen a las entidades de 
derecho privado.

ARTICULO 2° —  Incumbe especialmente 
a la Cruz Roja Argentina:
a) El cumplimiento de las funciones de 

asistencia a heridos, enfermos y pri
sioneros en tiempo de guerra, de 
conformidad a lo establecido por las 
respectivas convenciones internacio
nales aceptadas por la República 
Argentina;

b ) La representación internacional de 
la República Argentina como única 
entidad reconocida en ose carácter 
dentro del país:

e) Actuar como organismo auxiliar del 
servicio sanitario de las fuerzas ar
madas en tiempo de guerra, ajustán
dose a las órdenes y directivas im
partidas por la respectiva autoridad 
m ilita:;

d) Actuar en la organización del ser
vicio sanitario de protección contra 
ataques aéreos u otros medios usados 
contra las poblaciones civiles;

a) Prestar en todo tiempo auxilio a las 
poblaciones en casos de epidemias, 
catástrofes o cualquier otra emer
gencia análoga;

i )  Velar por el exacto cumplimiento de 
las convenciones internacionales ati
nentes a sus funciones y denunciar 
las trasgresiones a las mismas; 

g ) Velar por el cumplimiento de la Ley 
2.976 y la presente;

b) Mantener relaciones continuadas con 
el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y las otras sociedades naciona
les, prestándoles asimismo toda for
ma de colaboración y ayuda posible;

i )  Toda otra misión tendiente a ate
nuar los males de la guerra y a 
mejorar el estado sanitario de la 
población.

Las funciones a cargo de la Cruz 
Roja Argentina son de orden público 
y de interés nacional.

ARTICULO 3° —  El consejo directivo es 
el órgano supremo de gobierno, direc
ción y administración de la Cruz Roja 
en todo el territorio de la República, 
al cual están subordinados los comités 
filiales u , otros organismos de la ins
titución.

E l presídeme y nueve de los vocales 
serán nombrados por el Poder Ejecuti
vo. Los otros nueve vocales serán ele
gidos por votación directa o indirecta 
en la forma que establezca la regla
mentación de la presente ley, la cual 
determinará el período de duración del 
respectivo cargo.

E l  consej i l  d i r e c t i vo  tendrá las fun
ciones y  a t r ib uc i ones que establezca 
dicha r eg la m ent ación.

A R T I C U L O  4° —  L o s  comi tés f i l i a les

que pueden establecerse en todo el te
rritorio de la Nación, son los órganos 
del consejo directivo para el ejercicio 
de las funciones que incumbe a la Cruz 
Roja Argentina.

La respectiva organización y funcio
namiento así como los derechos y obli
gaciones de los miembros de dichas f i 
liales serán establecidos por la regla
mentación de esta ley, la cual determi
nará también el grado de autonomía 
económica, financiera y de cualquier 
naturaleza de dichos organismos.

La constitución de filiales será auto
rizada por el consejo directivo, conforme 
a las normas que f ije  la citada regla- 
mentación, la cual podrá también crear 
otras autoridades u organismos colegia
dos con facultades ejecutivas, consulti
vas, de fiscalización o de asesora
miento.

ARTICULO 5° —  La Cruz Roja Argentina 
tendrá un patrimonio único, cuya di
rección y administración incumbe a sus 
órganos de gobierno en la forma que 
establezca la reglamentación, sin per
juicio de las medidas de control pre
ventivo, o posterior de las inversiones 
que se establezcan en esta ley o su 
reglamentación.

ARTICULO 6° —  La reglamentación 
proveerá lo  necesario para establecer

un fondo de reserva y fijará  los casos 
y forma en que podrá ser utilizado.

ARTIC U LO  7° —  La estructura del pre
supuesto de la Cruz R oja Argentina se 
ajustará a las normas que fije  la regla
mentación de la ley.

El proyecto de presupuesto lo elevará 
el consejo directivo para su aprobación 
por el Poder Ejecutivo, quien luego 
controlará la respectiva inversión en 
la forma que estime conveniente.

ARTICU LO  8° — La reglamentación po
drá establecer la incubad del consejo 
directivo de otorgar condecoraciones 
u otras distinciones a personas que por  
sus méritos, virtudes u obras se hayan 
hecho acreedores ai respeto público.

ARTIC U LO  9° — En caso de extinguirse
la asociación creada por esta ley, su 
patrimonio tendrá el destino que le 
asigne el Poder Ejecutivo.

ARTICU LO  10. — A partir de la vigen
cia de la presente ley cesará la organi
zación y funcionamiento de la Cruz 
Roja Argentina en la forma que surge 
de sus actuales estatutos.

Su patrimonio continuará a fectado a 
los fines de la aplicación de esta ley. 

ARTICU LO  11. — Iva bandera, emblemas 
y demás distintivos de la Cruz Roja 
sólo podrán ser usados por personas 
autorizadas.

ARTICULO 12. —  Todo lo atinen Le a la 
Cruz Roja será de incumbencia de la 
Secretaría del Consejo de Defensa Na
cional.

Las funciones asignadas por esta ley 
al Poder Ejecutivo pueden ser delega
das total o parcialmente en la Secreta
ría del Consejo de Defensa Nacional.

Suprímese en el artículo 12, apartado
11 de la Ley 3.727, las palabras " Cruz 
R o ja ’ ’.

D ISPOSICION TR A N S ITO R IA  
ARTICU LO  13- —  Una vez nombrados e l  

presidente y los nueve vocales que de
signa el Poder Ejecutivo, ejercerán las 
funciones del consejo directivo hasta, 
tanto lo integren los demás vocales.

Dicha integración se efectuará en el 
menor término posible.

ARTICU LO  14. —  Comuníquese al Poder 
Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 
Argentino, en Buenos Aires, a los veintinueve 
días del mes de setiembre del año mil novo- 
cientos cuarenta y nueve.
J. H .  Q U I J A N O  H.  J. C A M P O R A
Alberto H. Reales L. Zavalla Carbo

—  Registrada bajo el N ° 13.582 —

Buenos Aires, Octubre 11 de 1949. - 
PODER EJECUT IVO DE LA NACION 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
D E C R E TO  N ° 25.376
POR TAN TO :

Téngase por Ley de la Nación, cú mpla
se, comuniqúese, publíquese, dése a la
Dirección General del Registro Nacio
nal y archívese.

PERON 
Humberto Sosa Molina


