
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

I.-Expresar profunda solidaridad con los gobiernos de la República de 

Türkiye y la República Árabe Siria, así como acompañar con las más 

sinceras condolencias por la pérdida de miles de vidas, heridos e 

incalculables pérdidas materiales, a los pueblos de ambas Naciones ante esta 

tragedia inconmensurable. 

II.-Trasmitir beneplácito por la asistencia humanitaria instrumentada por la 

Cancillería Argentina a través de la Agencia Argentina de Cooperación 

Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos (ACIAH) y la 

Brigada USAR de la Policía Federal Argentina, desplegando su valorada 

tarea en la República Árabe Siria y en la República de Türkiye como 

respuesta al desastre socio-natural ocurrido.  

III.-Manifestar congratulación porque el día miércoles 15 de febrero, y tras 

más de 200 horas de haberse producido el desastre sísmico en Türkiye y 

Siria, el equipo argentino de asistencia humanitaria logró rescatar a tres 

personas con vida en Hatay, la ciudad más devastada por el terremoto. 

                                                                  

                                                                 EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                           DIPUTADO NACIONAL 
 

 

 

 

  



Fundamentos 

Señora presidenta: 

El 6 de febrero de 2023 la República de Türkiye y la República Árabe Siria 

fueron afectadas por un sismo de magnitud Mw 7.8. Al momento se registran 

más de 40.000 personas fallecidas, alrededor de 110.000 heridas, 2.4 

millones de desplazados y consecuencias devastadoras al sur de Türkiye y el 

norte de Siria, epicentro del sismo. 

Desde un primer momento la Cancillería argentina expresó su solidaridad y 

condolencias por las víctimas fatales y dispuso el de asistencia humanitaria.  

En ese sentido, la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y 

Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos (ACIAH), a cargo de Sabina 

Frederic, dispuso el envío de asistencia humanitaria de la República 

Argentina para la población afectada por el desastre socio-natural. El 

ofrecimiento argentino abarca atención socio-sanitaria, contención psico-

social post traumática, y personal logístico con experiencia tanto en manejo 

de bodegas para donaciones como para el armado de casas ACNUR y gestión 

de campamentos de personas afectadas y albergues. Además, provisión de 

pastillas potabilizadoras de agua y desinfectantes -Agua, saneamiento e 

higiene (WASH)- y manejo y capacitación de uso para las y los afectados. 

Entre otras medidas, como, por ejemplo: miembros argentinos a los Equipos 

de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en casos de 

Emergencias (UNDAC), para su despliegue en el epicentro del desastre para 

funcionar de apoyo a las labores de los equipos nacionales e internacionales 

de búsqueda y rescate. 

Celebramos la noticia sobre el rescate de dos personas adultas y un niño por 

el equipo argentino de asistencia humanitaria el día miércoles 15 de febrero 

de 2023 en la ciudad de Hatay (República de Türkiye), luego de más de 200 

horas de producido el desastre sísmico.  

Como expresa Cancillería argentina: Mientras se continúa con el trabajo de 

búsqueda y rescate, la Argentina comparte con orgullo y emoción esta noticia 

que, en medio de una enorme tragedia humanitaria, permite abrazar la vida, 

la solidaridad y la esperanza. Es por ello que solicito a mis colegas 

acompañen el presente proyecto de resolución. 

                                                                 

                                                                           EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                           DIPUTADO NACIONAL 


