
Desde Cruz Roja Argentina queremos ofrecerle la 
posibilidad de dejar un legado a favor de las personas 
que más lo necesitan.

INCLUYA A 
CRUZ ROJA ARGENTINA 
EN SU TESTAMENTO

¡Deje su huella solidaria!



Incluyendo a Cruz Roja Argentina en su testamento usted está 

contribuyendo a que nuestra misión humanitaria perdure en el 

tiempo, ayudando a construir un país más inclusivo en donde 

miles de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad 

puedan ser acompañadas y fortalecidas día a día.

¿COMO PUEDO
HACERLO?



INFORMACIÓN SOBRE 
EL PROCEDIMIENTO

1°  Definir el bien que desea entregar

2° Comunicarse con nosotros

3° Realizar el testamento

¿Qué bienes se pueden legar a Cruz Roja Argentina?

Bienes inmuebles (viviendas, depósitos, espacios en todo el país). 

Bienes muebles de especial valor (joyas, obras de arte, etc.).  

Bienes muebles registrables (vehículos, embarcaciones, aviones, motos).

Dinero en entidades bancarias o en metálico.  

Fondos de inversión o acciones.  

Seguros de vida.

¿Se pueden dejar todos los bienes a Cruz Roja Argentina?
Se puede, en la medida que no se tengan herederos forzosos, caso contrario 
se podrá legar hasta un tercio de sus bienes.

Enviar un mail a donaciones@cruzroja.org.ar para recibir asesoramiento y aclarar 
las dudas que pueda tener.

4°  Dar aviso a Cruz Roja Argentina sobre el testamento hecho a su favor

Entregar a la institución el documento o a una persona encargada de hacer 
cumplir la manda testamentaria.

Concurrir junto a dos testigos a un escribano para realizar el trámite o elaborar 
un testamento ológrafo redactado y firmado con su letra. En este último caso, 
la intervención del Escribano garantiza que Cruz Roja Argentina sea anoticiada
de la existencia del testamento. 



CÓMO GESTIONA CRUZ ROJA 
ARGENTINA SU LEGADO

Su asignación servirá para financiar, totalmente o en parte, alguno de 

los proyectos vigentes en ese momento. Si no se trata de dinero en efec-

tivo, Cruz Roja Argentina se encargará de encontrar el mejor comprador 

para los bienes y destinará el ingreso resultante a los proyectos que se 

estén desarrollando. 

En caso de ser bienes inmuebles su uso será definido analizando las 

necesidades concretas. Su inmueble puede llegar a transformarse en 

una filial de Cruz Roja Argentina o un depósito logístico humanitario.

La Gestión de Cruz Roja Argentina está avalada. Usted ya conoce nues-

tra capacidad de gestión, profesionalidad y trasparencia:  

Nos regimos por nuestros Principios Fundamentales de 

humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntaria-

do, unidad y universalidad.

Rendimos cuentas con informes y los compartimos de manera 

pública.

Nuestros proyectos y nuestra gestión es auditada continuamente.



Desarrollamos acciones humanitarias junto a las comunidades. 

Estamos presentes antes, durante y después de cada gran 
emergencia.

Contamos con distintos programas de capacitación, promoción 

de la salud y fortalecimiento de las comunidades.

CONOZCA CRUZ ROJA ARGENTINA 

Somos una asociación civil, humanitaria y de 
carácter voluntario, con presencia en el territorio 
argentino desde 1880, y parte integrante del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria 

más grande del mundo, presente en 193 países.

Nuestra misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en espe-

cial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para 

ello, trabajamos a través de 66 filiales y 35 Institutos Superiores en todo 

el país, y en nuestra Sede Central, en conjunto con la comunidad y nues-

tros donantes.

 



Contacto

En Cruz Roja Argentina nos hemos preparado para poder aconse-

jarle con información general. No pretendemos ser una asesoría 

legal. Lo mejor es consultar con un abogado, que además de 

garantizar el cumplimiento de su última voluntad, podrá brindar-

le asesoramiento. Según la provincia en donde resida, las posibili-

dades y condiciones en que puede donar su legado varían, por lo 

que es bueno contar con el consejo de un experto.

Tomar la decisión de hacer un legado a favor de Cruz Roja Argen-

tina es un asunto muy personal. Y vamos a tratarlo personal-

mente. Puede comunicarse con nosotros:

(011) 6065-0450 Int. 1100

donaciones@cruzroja.org.ar

www.cruzroja.org.ar 
@cruzrojaarg


