
MUSEO  
CRUZ ROJA ARGENTINA

Con una perspectiva basada en la historia y la mirada puesta en el futuro, el 

Museo Interactivo de Cruz Roja Argentina propone reflexionar sobre el poder 

transformador de la acción humanitaria para un futuro mejor.

Será un espacio de memoria, creación y debate para transmitir un 

mensaje de esperanza que contará con la visión y curaduría del historiador 

Felipe Pigna. Un entorno interactivo y abierto a la comunidad, que aspire a 

despertar vocaciones de voluntariado y empatía con el mundo que nos rodea.



¿CÓMO SE BENEFICIA LA SOCIEDAD CON ESTE PROYECTO?

Muestras permanentes y temporales.

Propuestas interactivas y capacitaciones que involucren a los 

visitantes en las acciones voluntarias. 

Juegos e instalaciones que den a conocer la realidad del 

voluntariado en todo el territorio argentino.

Visitas escolares, a través de alianzas con los organismos 

encargados de la educación en la ciudad de Buenos Aires. El público 

alcanzado abarcaría a 1.386 establecimientos educativos públicos y 

privados, tanto escuelas primarias como colegios secundarios.

Participación en actividades de gran convocatoria pública, como 

“La Noche de los Museos” . La edición de 2019, antes de la pandemia, 

reunió a 1.100.000 personas.

Actividades culturales, conferencias, charlas, ciclos de películas, 

lanzamiento de propuestas vinculadas con los principios del 

humanitarismo y el voluntariado.

En todo nuestro país, Cruz Roja Argentina representa un estandarte de 

esperanza para las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. 

Ubicado en una zona céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

nuestro Museo y Centro de interpretación será un espacio integrado al barrio 

y a la comunidad, a través de diferentes acciones:



Según el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, los museos 

y centros culturales figuran en primer lugar entre las atracciones más 

visitadas1. Cruz Roja Argentina también establecerá alianzas con las 

Secretarías de Cultura y Turismo del GCBA a fin de incluir nuestro museo 

entre los circuitos ofrecidos.

El Museo Cruz Roja Argentina estará ubicado en la calle Moreno 3363, un 

lugar céntrico y accesible. El predio tiene una extensión de 800 metros 

cuadrados y pertenece a la organización. Con su aporte, nos ayudará en las 

tareas de acondicionamiento e instalación de las diversas salas.

1) https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/observatorio/valoracion-online-atractivos-turisticos



INCLUYE:

Definición de los sectores del Museo según el plano.

Demoliciones, restauración de columnas, reparaciones de pisos y techos.

Rediseño e instalación de redes cloacales, sanitarias, de ventilación, 
climatización y electricidad. También sistemas de seguridad, cámaras y a 
prueba de incendios.

Construcción en seco y estructura de cielorrasos para delimitar los 
espacios definidos en el plano.

Acondicionamiento de pisos, carpetas, zócalos y en el sector de los 
sanitarios.

Acondicionamiento y mobiliario del espacio del microcine.

Acondicionamiento y puesta en valor del lugar

ETAPAS DEL PROYECTO:

1

Costo primera etapa: 74.000.000 pesos argentinos.

(590.000 dólares estadounidenses según cotización de 9/6/2022)

Tiempo de ejecución: 5 meses  Inicio: junio 2022

Fecha tentativa de terminación: septiembre de 2022.



Costo segunda etapa:  30.000.000 pesos argentinos.

(237.0000 dólares estadounidenses según cotización de 9/6/2022)

Tiempo de ejecución: 6 meses  Inicio: sujeto al desarrollo de la etapa 1

INCLUYE:

Montaje de entrada, sala de admisión y boletería.

Diseño de línea histórica a lo largo de todo el recorrido según el plano.

Disposición, mobiliario y aspectos tecnológicos del microcine.

Instalaciones en espacio destinado a salas de actividades interactivas y 

juegos de escape.

Instalaciones en espacio para las muestras históricas, permanentes y 

temporales.

Acondicionamiento de patios.

Creación y diseño del Museo y Centro de 
Interpretación de Cruz Roja Argentina
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EL LIBRO DE CRUZ ROJA ARGENTINA

Sostenibilidad3
INCLUYE:

Gastos corrientes.

Mantenimiento.

Actualización de propuestas interactivas.

Costo tercera etapa: en desarrollo

El reconocido autor e historiador Felipe 

Pigna está trabajando en un libro sobre 

la historia de Cruz Roja Argentina y el poder 

transformador de la acción humanitaria. 

Estará orientado al público adulto, será de 

ágil lectura y contará con imágenes 

históricas y actuales. Asimismo, desarrollará 

un libro ilustrado para niños y niñas, para 

llegar a las futuras generaciones con 

material amigable lleno de valores y 

contenido inspirador.



CÓMO SER PARTE DEL MUSEO 
CRUZ ROJA ARGENTINA
Existen diversas maneras de participar y figurar entre nuestros socios.

BENEFACTOR FUNDADOR: 

Se considera Benefactor Fundador a aquella persona que invierte una suma 

sustancial que permitirá realizar las obras necesarias para la puesta del Museo. 

En tanto Socio Fundador, desempeñará un rol honorífico como miembro del 

Directorio del Museo. Su nombre figurará a perpetuidad en la placa corres-

pondiente a los Socios Fundadores, que será descubierta el día de la inaugu-

ración. También estará presente en el libro oficial de Cruz Roja Argentina.

Valor sugerido $3.000.000



CruzRojaArgwww.cruzroja.org.ar

AMIGOS DEL MUSEO:

Cruz Roja Argentina es una organización sin fines de lucro reconocida como exenta 

por AFIP (art. 20, inc. F de la ley de Impuesto a las Ganancias). Por consiguiente, las 

donaciones realizadas a nuestra institución podrán ser deducidas de la ganancia 

neta del ejercicio de liquidación de dicho impuesto.

$100.000: Pase libre por un año para 2 personas + invitación a la inauguración 

+ 10 Libros oficiales + Remera Museo Cruz Roja Argentina

$50.000: Pase libre por un año + 5 Libros oficiales + Remera Museo Cruz Roja 

Argentina

$30.000: Pase libre por un año + Libro oficial + Remera Museo Cruz Roja Argentina

$10.000: 10 entradas + Remera Museo Cruz Roja Argentina

$ 5.000: 10 entradas

Los amigos del Museo accederán a beneficios especiales.

Su aporte será fundamental para hacer realidad este sueño 

de propagar y compartir el potencial creativo de la acción 

humanitaria.

museo@cruzroja.org.ar 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta.


