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PROYECTO 11.798 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-437/18 

 

NEUQUÉN, 19 de junio de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su preocupación y repudio a la libertad asistida y anticipada otorgada al exoficial de la

 Policía Bonaerense, José Ignacio Salmo, el pasado 8 de junio de 2018, quien baleó y 

dejó en silla de ruedas a la militante de derechos humanos, Carla Lacorte, el 1 de junio de 2001, y 

sobre quien pesa una condena de siete (7) años de prisión efectiva. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con Carla Lacorte ante este nuevo hecho de impunidad para el policía

 José Salmo, que se suma a los trece (13) años que tuvo que luchar y esperar para que el 

policía que le disparó reciba un castigo efectivo. 

 

Artículo 3.º Rechazar todo intento de impunidad para los policías de gatillo fácil. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de Quilmes Provincia de 

Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos nuevamente a consideración de la Legislatura del Neuquén un Proyecto de Declaración 

donde expresamos nuestra preocupación y rechazo enérgico ante un nuevo hecho de impunidad, 

toda vez que el pasado 8 de junio, Federico Merlini, juez de Ejecución Penal N.º 2 de Quilmes, 

Provincia de Buenos Aires, otorgó la libertad asistida y anticipada al exoficial de la Policía 

Bonaerense, José Ignacio Salmo, quien baleó y dejó en silla de ruedas a Carla Lacorte el 1 de junio 

de 2001 y sobre quien pesa una condena de 7 años de prisión efectiva. 

 El exoficial de la Bonaerense que le disparó a la referente del CeProDH y el PTS en el Frente de 

Izquierda, dejándola en silla de ruedas para toda la vida, pidió gozar de la “libertad anticipada” 

durante el pasado mes de marzo. 

 “En la notificación se informa que la libertad se hizo efectiva el 8 de junio, es decir, que llega 

más de una semana después de hacerse efectiva y, llamativamente, varios meses antes de lo que 

podría corresponder”, afirmó Carla Lacorte en un comunicado. 

 Las dos terceras partes de la condena de Salmo, que podrían motivar alguna medida como la que 

se está denunciando, se cumplirían recién el año que viene, por lo que además de ser un extremo de 

beneficio para quien resulta ser un policía del gatillo fácil y por ende un sujeto peligroso, es una 

medida claramente irregular. 

 Lacorte y su abogada habían presentado dos extensos escritos en los que desarrollaban su 

oposición, fundamentalmente, a partir de la gravedad de las heridas que recibió, que la pusieron al 

borde de la muerte, y de la peligrosidad social de Salmo, que en el momento de los hechos disparó a 

mansalva en una calle céntrica. 
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 Sobre esta nefasta novedad, Carla Lacorte sostuvo que “es indignante que el juez haya tomado 

esta decisión a pocos días de cumplirse 17 años de los hechos por los que Salmo me condenó de por 

vida a estar en una silla de ruedas. En la audiencia el juez me dijo que ‘no quería que me encontrara 

con Salmo por sorpresa en la calle’, pero ahora me notifica de una decisión, sin ningún argumento 

jurídico, cuando ya está tomada”. 

 Lacorte agregó que “esa no es la única irregularidad. Salmo fue liberado muchos meses antes de 

que se cumpliera el tiempo requerido legalmente para otorgar la libertad asistida, es decir que, aun 

teniendo en cuenta ese beneficio, que para nosotros no corresponde otorgar a un policía de gatillo 

fácil, el juez viola las propias normas que dice defender. Y viola las normas para favorecer a un 

policía asesino, al mejor estilo de lo que postula Macri con su doctrina Chocobar”. 

 Fue recién en 2014, 13 años después del disparo contra Lacorte, que se hizo efectiva la prisión a 

Salmo. 

 Por ello, queremos expresar nuestra solidaridad con Carla Lacorte ante este nuevo hecho de 

impunidad, que se suma a todos los años de lucha para que el policía que le disparó reciba un 

castigo efectivo, peleando contra todo tipo de maniobras judiciales y policiales. 

 En anteriores proyectos hemos explicado que ese 1 de junio de 2001, en la intersección de las 

calles Brandsen y Mitre de la localidad y partido de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), el policía 

José Ignacio Salmo junto a otros dos agentes, encontrándose los tres de civil, comenzaron a disparar 

abiertamente ante una tentativa de robo. En este acto, Salmo dirige sus disparos contra Carla 

Lacorte, que se encontraba caminando de espaldas por la vereda de enfrente regresando de la 

universidad, por considerar que actuaba como “campana”. 

 Las heridas de bala propiciadas por el policía hicieron correr peligro la vida de Carla y la dejaron 

parapléjica de por vida. El proyectil extraído a la víctima emanó del arma reglamentaria del 

condenado José Ignacio Salmo, conforme pericia balística efectuada en la Asesoría Pericial de La 

Plata. 

 El pasado 1 de junio se cumplieron 17 años desde que Carla Lacorte fue baleada. Fue su pelea en 

los estrados judiciales pero fundamentalmente en las calles, reclamando justicia la que la ha llevado 

a convertirse en una referente indiscutible en la lucha contra la impunidad y el gatillo fácil policial 

que se cobra la vida de un joven cada 28 horas en nuestro país. Hoy Carla, como víctima y 

militante, no solo pelea por justicia para ella sino que lo hace cada vez que un joven es asesinado, 

torturado o desaparecido por la Bonaerense o alguna de las fuerzas de seguridad provinciales y 

nacionales. 

 Repudiar y rechazar este beneficio irregular de libertad anticipada a Salmo, es también seguir 

apoyando la pelea contra el gatillo fácil y la criminalización de la pobreza que hoy recrudece con el 

aval criminal del Gobierno a la llamada “Doctrina Chocobar”. Rechazar este beneficio es parte de 

continuar enfrentando la represión y la impunidad. 

 Por estos motivos, solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


