
 
 
 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

 

 

Expresar reconocimiento por el grupo de rescate y ayuda humanitaria enviado por la 

República Argentina a Turquía, integrada por 28 efectivos altamente calificados en materia 

de búsqueda técnica, que logró salvar a tres personas con vida en la ciudad de Hatay, una 

de las más devastadas en territorio turco tras el sismo. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

por San Luis 

 

COFIRMANTES: 1. Alejandro Finocchiaro. 2. Marilú Quiroz. 3. Germana Figueroa 

Casas. 4. Alberto Asseff. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señora presidenta: 

                            El motivo del presente proyecto tiene como fin expresar reconocimiento 

por el grupo de rescate y ayuda humanitaria enviado por la República Argentina a Turquía, 

integrada por 28 efectivos altamente calificados en materia de búsqueda técnica, que logró 

salvar a tres personas con vida en la ciudad de Hatay, una de las más devastadas en 

territorio turco tras el sismo. 

El grupo de rescate y ayuda humanitaria que envió la Argentina a Turquía logró salvar hoy 

a tres personas con vida en la ciudad de Hatay, una de las más devastadas en territorio 

turco tras el sismo que dejó 35.500 muertos en ese país y cerca de 4000 en la vecina Siria, 

se informó oficialmente. 

La brigada USAR, que fue enviada desde la Argentina a Turquía el pasado 9 de febrero, 

está integrada por 28 efectivos altamente calificados en materia de búsqueda técnica, 

búsqueda canina, asistencia médica, materiales peligrosos, ingeniería estructural y 

comparten los trabajos junto con 4 efectivos de la Agencia Argentina de Cooperación 

Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (Aciah). 

De la misión humanitaria es parte personal de la Brigada Especial Federal de Rescate 

(Befer) de la Policía Federal Argentina (PFA), que por primera vez realiza un trabajo de esta 

índole en el extranjero. 

El terremoto, ocurrido el pasado 6 de febrero, causó 35.500 muertos en Turquía y más de 

3700 entre las cifras que ofrecen las autoridades sanitarias del Gobierno sirio de Bashar al 

Assad y las de los rebeldes en las provincias de Idlib y Alepo (noroeste), según diversos 

balances publicados durante las últimas horas. 

Tras conocerse la tragedia, numerosos países ofrecieron ayuda humanitaria a Turquía, 

donde -además del argentino- trabajan equipos de rescate de Francia, Australia, España, 

Rumania, entre otros. 



 
 
 
 
Los sobrevivientes rescatados hoy por el equipo argentino son dos personas adultas y un 

niño. El operativo fue realizado en conjunto con miembros del equipo de la Autoridad de 

Manejo de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD). 

 

En un video, los rescatistas argentinos explicaron: “Pasó una moto desde donde estaban 

pidiendo ayuda, al ver la situación fuimos hasta ese lugar y, efectivamente, había gente con 

vida debajo de los escombros”. 

“Ya había un equipo de rescate, así que nos acoplamos a las tareas que estaban haciendo 

ellos. Logramos extraer a las personas con vida y las trasladamos hasta las ambulancias”, 

sumo el rescatista. 

Su compañera agregó: “La sensación que tenemos en el cuerpo, la verdad, no la podemos 

explicar porque es un milagro en medio de tanto caos. Es algo que venimos practicando y 

poniéndole esfuerzo y tiempo para lograrlo y lo hemos logrado”. 

“Esta situación nos da esperanzas para los futuros días que nos quedan. Con todas las 

fuerzas vamos a seguir dando lo mejor de todos nosotros”, cerró. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de 

declaración-  

Fuentes: 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/milagro-en-turquia-rescatistas-argentinos-

lograron-sacar-con-vida-a-tres-personas-que-estaban-debajo-nid15022023/ 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

por San Luis 

 

COFIRMANTES:  1. Alejandro Finocchiaro. 2. Marilú Quiroz. 3. Germana Figueroa Casas. 

4. Alberto Asseff. 


