Mario Augusto Sgroi Chueco nació el 21 de junio de 1949 en La Plata. De acuerdo con
su legajo N° 6190, ingresó al Liceo Víctor Mercante en 1961, proveniente de la Escuela
Primaria N° 18 de Manuel B. Gonnet. Cursó en 1° B, 2° C, 3° y 4° D, 5° C y 6° B. Fue
compañero de Alicia Bearzi. Egresó en 1966. Se casó con Rosario Inés Aciar y tuvieron
dos hijos. Era delegado gremial de una fábrica metalúrgica de Ezpeleta y militaba en la
Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Su apodo de militancia era “José”.
Cuando comenzó la dictadura, Rosario se mudó por seguridad a una quinta de Morón
junto a sus hijos, donde vivió por un mes, recibiendo visitas de Mario, junto a la pareja
Catalina Oviedo y Daniel Ciuffo. El 20 de abril de 1977, en un allanamiento ilegal por
parte de un grupo de hombres uniformados, fue secuestrada Catalina, horas después
del secuestro de Daniel. Rosario y sus hijos se trasladaron a la casa de sus suegros.
Mario fue secuestrado en abril de 1977. Fue visto por ex detenidos en el CCD El
Vesubio. El 23 de mayo de 1977 fue trasladado junto a otros quince detenidos a una
finca en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El 24 de mayo de
1977, el Jefe de Comando Zona 1 del Ejército emitió un comunicado oficial, que se
publicó en los principales medios gráficos, instando la versión de un enfrentamiento
armado. Los cuerpos de las 16 víctimas fueron inhumados como NN en el Cementerio
de Monte Grande. El Tribunal Oral Federal N°4 de Capital determinó que este hecho fue
fraguado por sus perpetradores. Por estos hechos se investigaron, probaron y
condenaron delitos de lesa humanidad en las causas Vesubio I (2011) y Vesubio II
(2014). Mario tenía 27 años. Continúa desaparecido.

