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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 

 

  

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial requiera al Poder Ejecutivo          
Nacional la intervención de la Cancillería, para garantizar el retorno de la ciudadana             
Argentina, Sra. Pura Concepción Moreno, desde Santiago de Chile hasta su ciudad de           
residencia, Rio Gallegos Santa Cruz, en las condiciones establecidas en la legislación            
y tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos. 

Artículo 2°.- REQUERIR que se efectúen las averiguaciones correspondientes, a los          
fines de determinar si existieron tratos vejatorios por parte de la Policía de             
Investigaciones de Carabineros de la República de Chile hacia la Sra. Pura            
Concepción Moreno, obrándose en consecuencia,  de verificarse los mismos. 

Artículo 3°.- DE FORMA 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Javier PEREZ GALLART – Daniel ROQUEL.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
  
Señor Presidente: 
 
  

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución en el que se            
solicita al Poder Ejecutivo Provincial requiera a las autoridades nacionales pertinentes           
que garanticen el regreso de la ciudadana Pura Concepción Moreno de manera            
inmediata, reparando así, de alguna manera, la traumática experiencia de mal trato y             
humillaciones padecidas por esta ciudadana argentina a manos de la Policía de            
Investigaciones de Carabineros en la vecina ciudad de Punta Arenas. 

 
Distintas fuentes periodísticas han dado visibilidad a este caso que hemos           

confirmado en comunicación con familiares de la Señora mencionada. 
 
 “Está varada en Chile, quiso retornar a Río Gallegos y denuncia           

discriminación el aeropuerto de Punta Arenas”, con éste título el Diario La Opinión             
Austral describe los hachos acontecidos y que a continuación transcribimos de modo            
textual: 

 
“Pura Moreno, un mujer oriunda de República Dominicana pero nacionalizada           

argentina hace 15 años, denunció a la PDI chilena que fue obligada a desnudarse en un                
control atípico. "Me trataron como a una delincuente". Su hija expuso el caso en LU12. 

 
Tres nietos esperan volver a abrazarse con su abuela para las fiestas de año 

nuevo, luego de casi nueve meses que no la ven por la pandemia. La situación sería 
como la de muchos otros argentinos que tienen familiares varados en otras partes del 
mundo, pero en este caso a la abuela le negaron su paso por la frontera de Chile. 

 
El caso tiene como protagonista a Pura Concepción Moreno, una mujer de 65            

años, oriunda de República Dominicana pero que, desde hace 15 años se nacionalizó          
argentina. Desde hace 10 años está radicada en Río Gallegos junto a su hija y a sus              
tres nietitos. 

 
“Antes de la pandemia, Pura reconectó con sus raíces cuando viajó           

a Santo Domingo y el 13 de marzo volvió a Sudamérica a bordo de un avión,             
precisamente a Santiago de Chile. Ella decidió quedarse unos días, tiene un hijo que             
vive ahí y que el 16 iba a cumplir años, por lo que sacó pasajes para el 18. El día                    
después se decretó el aislamiento por la pandemia y los aeropuertos cerraron. 

 
Fueron nueve meses difíciles, tanto para Pura como para Anny Pinales, su hija            

que la esperaba en Río Gallegos y que, cada tanto, le mandaba dinero para que pueda                
sustentarse. Luego de miles de trámites, finalmente la mujer iba a volver a pisar tierra,               
pero vivió una situación a la que calificó como “indignante”. 

 
En declaraciones a LU12 AM680, Anny dio a conocer el caso de su mamá.             

“Tuvimos que hacer muchos trámites, por el lado de Argentina, desde Migraciones nos            
autorizaron para que pueda viajar e ingresar al país, hasta nos entregaron el             
documento que le permitía pasar, hace diez días atrás”, comenzó diciendo la mujer. 
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Respecto de los trámites que hizo Pura del otro lado de la Cordillera de los               
Andes, Anny aseveró: “Ella hizo los papeles en el SEREMI (Secretaría Regional          
Ministerial de Salud), donde le dieron la autorización para pasar, también en            
Carabineros. Le hicieron el PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa por sus siglas            
en inglés”. 

 
Todo estaba listo para que Pura vuelva el sábado. En Santiago, presentó la             

documentación y embarcó. “En Punta Arenas la detuvieron y no pudo seguir camino.           
Ellos dicen que ella es turista, y una turista no puede entrar. Le dijeron que los SEREMI                 
de Santiago y Punta Arenas, funcionan diferente”, explicó Anny. 

 
Pura dialogó con La Opinión Austral y describió en primera persona cómo fue           

su llegada al aeropuerto de la capital de la región de Magallanes, del país vecino. “Fue               
de película, apenas me bajé, la PDI (Policía de Investigaciones de Carabineros) me           
estaba esperando y me tiraron los perros como si fuera una narcotraficante, como si             
fuera una delincuente” comenzó diciendo. 

 
“Me sentí discriminada, me trataron de narco, de prostituta, de todo, yo por eso              

denuncié a una mujer de la PDI que hasta me hablaba con ironía preguntándome de               
dónde venía y todo eso, muy prepotente fue ella para conmigo” dijo Pura, y contó lo que                 
le sucedió dentro de una habitación del aeropuerto donde la llevaron. 

  
“Yo pensé que lo hacían con todos, me obligaron a desnudarme, me revisaron            

el pelo, todo fue horrible. Me revolvieron los bolsos, a uno me lo rompieron. No pueden                
hacer lo que me hicieron, apenas vieron mi pasaporte argentino me hicieron todo eso”,              
expuso la mujer que, hace unos años, trabajó en una conocida panadería de nuestra              
ciudad capital.  

 
Pura no pudo salir del aeropuerto de Punta Arenas y la obligaron a volverse en             

otro avión a Santiago. “Fue horrible, no paraba de llorar, pero lloraba por la impotencia,               
porque no me dejaron contar lo que me estaba pasando. Fue muy traumático”. 

 
Habiéndonos cerciorado de los detalles de esta penosa situación a través de            

sus familiares y del Equipo de Pastoral Migratoria que está acompañando e            
interviniendo desde el primer momento, es que consideramos necesario avanzar en           
este pedido de mediación de la Sra. Gobernadora motivo por el cual solicito el              
acompañamiento de mis pares para la sanción del presente proyecto de resolución: 

  
 
Firman los Señores Diputados: Javier PEREZ GALLART – Daniel ROQUEL.- 

 


