
En la zona rural conocida como Paraje “El Martillo” del lote 40 departamentos 25 de Mayo de 

Machagai a los 27 días del mes de noviembre del año 2018 a las 9:40hs, se constituye la unidad de 

derechos humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, Chaco. Con la presencia del Fiscal Federal 

“Ad hoc” Diego Jesus Vigay, con la asistencia del Secretario Dr. DL. Walter Ernesto Romero, a fin 

de tomarle testimonio a la Señora Rosa Grilo DNI 4.286.884, sobreviviente de la masacre de 

Napalpi, sobre cuestiones que son de importancia para la investigación de crímenes de Lesa 

Humanidad que se lleva adelante en el expediente F.F. N°81/14 Caratulado “Unidad de Derechos 

Humanos sobre investigación de oficio MASACRE DE NAPALPI (1924)” . Abierto el acto se deja 

constancia de la presencia de Marcos Acencio DNI 42.179.102 nieto de Rosa Grilo quien sabe leer 

y escribir y será el testigo de confianza para la lectura y la firma. Así también, el profesor Albino 

Juan Oscar Chico DNI 26.003.005 quien oficiara de traductor. Y el director de la dirección de cine y 

espacio audiovisual –DCEA- del Instituto de Cultura del Gobierno del pueblo de Chaco Arturo 

Fabiani DNI 22.019.443 quien realizo junto a camarógrafos un registro fílmico del testimonio que 

se adjuntara a la presenta acta. Seguidamente se le pide a la abuela Rosa Frilo realice un relato de 

sus vivencias comprometiéndose a decir la verdad sobre lo ocurrido en la masacre de Napalpi y a 

continuación refiere: “Es muy triste para mí, por que mataron a mi papa. Casi no me quiero 

acordar me hace doler el corazón. Mi abuelo y mi mama dispararon en el monte, disparemos, 

disparemos, decían. No sé por qué mataron niños, grandes, mucho sufrimiento. Yo era niña pero 

no tan chica, por eso recuerdo. En el monte comíamos algarrobo, cualquier fruto de los arboles 

comíamos y tomábamos agua de los cardos. Un avión arriba, tiraban bolsas desde el avión y caían 

al piso y la gente iba a buscar y ahí lo mataban. Y ahí, mi abuelo y nosotros disparamos porque 

queríamos vivir. Mi abuelo se llamaba Francisco Grilo y mi mama Antonia Grilo. Mi abuelo, casaba 

cualquier bichito para rebuscarse cuando la reducción. Mi mama me conto que le mataron a mi 

papa. No quiero ver que se repita. Duelen esas cosas, como uno no va a sentir la familia. Nunca se 

habló de lo que paso, recién ahora se habla..”. Se deja constancia de que algunas palabras o frases 

de la señora Grilo en el idioma Quom que no se dejó constancia en el acta, podrán ser traducidas 

del registro fílmico. Que es todo. Lo que no siendo para más, se da por finalizado el presente acto 

firmado los compadecientes de conformidad previa e integra lectura con la conformidad del 

testigo de confianza a viva voz por el señor secretario y después que lo hizo el fiscal y por ante mi 

doy fe.  


