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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 2 de Mayo de 2016.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su enérgico repudio frente ,a la denuncia realizada por el Dr. Juan José Lossino en 

el Colegio de Abogados de La Plata hacia la Dra. Pía Garralda, abogada de 

Derechos Humanos y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), 

participante de la querella Justicia Ya! en el juicio por crímenes de lesa humanidad 

La Cacha, tras negarle el saludo. 

GUILLE 
Di 

Elogia Frente de as 
H.C. Diputado 

Trabajadores 
de Bs. As. 



FUNDAMENTOS 

Luego de la sentencia del juicio que investigó los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por la dictadura militar en el centro clandestino "La Cacha", uno de los 

abogados defensores de los genocidas, Juan José Lossino, solicitó ante el Colegio 

Público de Abogados de La Plata una sanción contra la abogada Pía Garralda, 

representante de la querella colectiva Justicia Ya! y de los casos particulares 

María Laura Bretal, Norma Aquín, Nora Gutiérrez Penette, Inés Paleo y Silvia 

Cavecchia. 

La Dra. Pía Garralda es integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha 

(Apel) y una militante sindical, política y de los derechos humanos de intachable 

trayectoria. 

Según el abogado Losinno, nuestra compañera incurrió en "la falta ética" de 

retirarle el saludo. En su descargo, Pía reivindicó esa conducta. "No saludo a 

abogados de genocidas", resumió. 

Durante todo el proceso, el abogado mostró su profunda compenetración con los 

métodos y la ideología de los represores. Vale recordar que Lossino es un 

militante de la derecha católica y fue defensor del pedófilo Julio César Grassi. 

Durante todo el juicio, el defensor Losinno acechó a sobrevivientes y familiares en 

los pasillos de los tribunales, los agravió mientras prestaban testimonio y 

protagonizó toda clase de chicanas y provocaciones con el fin de dilatar las 

audiencias de un demorado juicio que se desarrolló 38 años después de los 

hechos. 

El hostigamiento por parte de Losinno motivó que el Tribunal Oral N°1 apercibiera 

a Losinno, precisamente, por su actitud "poco ética". La sanción fue comunicada 

al Colegio Público de Abogados de La Plata para que investigue su actuación 

profesional. 

Finalmente, el pupilo de Lossino, Claudio Raúl Grande, fue condenado a 13 años 

de prisión por haber cometido crímenes aberrantes. 

Un genocidio y el dolor de las víctimas nos separan de los Losinno, de los 

represores como Grande y de los pedófilos como Grassi. 

Por lo expuesto solicitamos al conjunto de los diputados de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que repudie este grave hecho. 


