
(Entra a Sala el señor Isidro Berón) 

   (Ante una pregunta del señor Presidente, el declarante responde:) 

   Mi nombre es Isidro Berón. 

   A Julio Escudero lo vi personalmente y viajé con él el viernes 29 de octubre de 1976. Viajamos en 

un colectivo 407 desde la Universidad hasta el Hospital de Clínicas, donde él descendió. Yo 

continué en el ómnibus. Eran alrededor de las 19 y 30.  Pero además yo fui detenido el 10 de 

noviembre de 1976 en las calles Constituyente y Yaro, por cinco personas de particular. Yo iba por 

Constituyente, tomé Yaro para el lado de Rivera. En ese momento salen dos de un Volkswagen, dos 

del bar de la esquina y uno de una camioneta tipo panadero. Los cinco me hacen un círculo 

apuntándome y me detienen. Me ponen en el Volkswagen, me encapuchan y me llevan al 13 de 

Ingeniería, en Instrucciones, allá arriba. Entonces, después de estar cuarenta y pico de días allí, 

alrededor de cuarenta y siete o cuarenta y ocho días, en un momento, a la altura del 10 de 

diciembre, a mí me estaban interrogando y torturando y en ese momento uno de los que me detuvo, 

que casi siempre fue el que me torturó, dice a los demás guardias que estaban ahí que me custodien, 

que él va a participar y presenciar un interrogatorio que se estaba haciendo al lado de donde me 

estaban torturando a mí. El interrogatorio que estaban haciendo era a Julio Escudero con una mujer, 

una compañera que no sé quién es. La voz de Julio Escudero yo la conocí. El interrogatorio giraba 

sobre lo siguiente: ¿qué significaba en el Partido Comunista el método de uno a cinco? ¿Cómo era y 

por qué atendía un hombre a cinco más? Ese era el interrogatorio que le estaban haciendo a Julio 

Escudero con una mujer. Entonces, el que me detuvo a mí, el que me interrogó siempre y me 

torturó, en ese momento cesa la tortura conmigo y él va a participar y a interrogar a Julio Escudero 

con esa mujer. El interrogatorio giraba en torno a qué significaba el uno a cinco. 

   La persona que a mí me torturaba, la que me detuvo y que fue a interrogar ahí tenía un alias: 

―Oscar cuarto, La Momia‖. Estaba ahí, en el 13 de Ingeniería, en Instrucciones. 

   (Ante una pregunta del señor Presidente acerca de si se trata del 13º de Ingeniería o el 13º de 

Infantería , el declarante responde:) 

   Fue en Instrucciones, allí arriba. 

   Esa persona a la que llamaban Oscar Cuarto es Alén Castro. El grado que tenía en ese momento 

no lo sé, pero tenía un grado que ahí operaba como el hombre que dirigía todo el operativo. Se 

mantenían reuniones los viernes y quien siempre venía a hacer reuniones con ellos era Gavazzo, 

hoy a la orden del día de acuerdo a las declaraciones de la Argentina. El tenía un grado, porque 

mandaba todo el operativo, yo supongo que era algo así como capitán. El grado no lo sé, pero ése 

era el alias, repito el nombre.   Y Julio Escudero el 10 de enero estaba con vida. 

    (Ante una pregunta del señor Presidente acerca de si se trataba del 10 de enero o del 10 de 

diciembre el declarante contesta:) 

   El 10 de diciembre. Porque yo caí el 10 de noviembre. El 10 de diciembre él estaba con vida ahí. 

   Después a mí me hacen el acta a los pocos días y me sacan para el 5º de Artillería, para el Cerrito 

de la Victoria. 

   (Ante una pregunta del señor Presidente sobre si posteriormente a esa fecha no había tenido 

noticias referentes a la situación del señor Escudero, ya fuera directamente o por intermedio de 

algún compañero, el declarante dice:) 

   No. Lo único que sabemos es que los presos estaban en ese momento en dos cuarteles: en el 

Cerrito, en el 5º de Artillería y en el 1º de Artillería, en el Cerro, en la Paloma. Y después, todos los 

presos, con el tiempo, iban al penal de Libertad. Yo estuve cinco años allí. El hecho de que él no 

hubiera llegado allí me llamó poderosamente la atención. Eso no quiere decir que haya tenido 

ningún tipo de información. Me llamó la atención de que iban los presos ya en 1977, en 1978 y en 

1979; yo fui liberado a fines de 1981 y Escudero nunca llegó al penal de Libertad.. El estaba 

detenido ahí y, repito, quiero precisar bien el interrogatorio para que se entienda. El tema era de uno 

a cinco, porque parece que tenían un dato de que uno atendía a cinco y querían saber bien qué era 

eso porque no lo entendían. Preguntaban si atendía la propaganda, la información, etcétera.  



   (Ante una pregunta del señor diputado Lorenzo Rovira de si cada uno era responsable de cinco 

compañeros, el declarante responde:) 

   Ellos querían ir más al fondo en el interrogatorio de Escudero. Estaba esa mujer –que no se quién 

era—querían obtener mayor conocimiento de eso. 

   (Ante la pregunta del señor diputado Granucchi en el sentido de si había reconocido a Escudero 

por la voz, el declarante responde:) 

   Sí, porque también trascendió el nombre; siempre entre todas las cosas se escapa algo. Oí algo por 

ahí del nombre de Escudero y además reconocí la voz. Había piezas o reparticiones donde a través 

de un tabique perfectamente se oía lo que se hablaba. Inclusive, permanentemente fui interrogado 

en el sentido de si lo conocía. 

   (Ante la pregunta del señor diputado Lorenzo Rovira en el sentido de si en el interrogatorio 

participó una mujer y si era una especie de careo el declarante responde:) 

   Sí, y era una mujher detenida. 

   Señor Presidente.- Agradecemos su presencia. Muchas gracias. 

                 (Se retira de Sala el señor Isidro Berón) 

 

 

 

 


