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Piotet, Pedro Luis (1895 - 1945) 

Pierre Louis Piotet, hijo del francés Paul Emile Eugène Piotet y de la 
argentina Virginia Crosvin, nació en la ciudad de Los Villagras, 
provincia de Tucumán, el 20 de mayo de 1895. Su padre había llegado 
al país desde Burdeos en 1889. La familia emigró a París a principios 
del siglo XX, probablemente cuando los ingenios azucareros cesaron 
sus actividades.  Pedro sirvió en el Ejército Francés durante la Primera 
Guerra Mundial y cayó prisionero de guerra. En 1920 se casó con 
Marie Zoé Marcelle Lachaud en Brive-la-Gaillarde. Trabajó durante 

veinte años para la empresa de licores Dauvergne en Bercy. Entre 1940 y 1943 participó en 
actividades de resistencia, contribuyendo a la evasión de prisioneros franceses de los campos de 
concentración ubicados en el norte de Francia. Por estas actividades fue arrestado en París el 17 
de marzo de 1943. Pedro fue encarcelado en el campo de concentración de Royallieu, Compiègne, 
donde fue registrado con la matrícula 13486. De allí fue deportado al campo de concentración de 
Sachsenhaussen/Oraniemburg en el trasporte que salió de Compiègne el 28 de abril de 1943. 
Llegó de Sachsenhausen el 30 de abril de 1943, donde fue registrado bajo la matrícula 65293. Fue 
alojado en el Bloque 49. Compañeros suyos de reclusión indican que se mantuvo en buen estado 
de salud hasta el mes de enero 1945, momento en el que se pierde todo rastro de su paradero. 
Habría sido trasladado en febrero 1945 al campo de Mauthausen, pero su nombre no figura en el 
registro de entrada de este campo. Sin noticias suyas algunas, el 6 de agosto de 1946, el Ministerio 
de Ex-combatientes y Victimas de la Guerra declaró oficialmente a Pedro Luis Piotet como 
desaparecido. El 15 de abril de 1953 este mismo Ministerio le confirió el título de deportado 
político. En su acta de defunción se agregó la mención de muerto por Francia.  
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