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Rodolfo Augusto Mirgone nació el 1 de abril de 1920 en Bell Ville.
A los 5 meses se traslada la familia a la ciudad de Río Cuarto, donde residen hasta
1939.
Estudió en la Escuela Normal Superior de Río Cuarto, obteniendo el título de “Maestro
Normal”.
En 1938 se incorpora al plantel docente de las Escuelas Pías de Río Cuarto, ejerciendo
su profesión.
Al mismo tiempo, jugaba al básquet para ese colegio.
Llega 1939 y lo trasladan a Corral del Bajo, muy próximo a Pozo del Molle, en zona de
Las Varillas, donde se desempeña como “Director de Escuela Rural de Segunda
Categoría”, ejerciendo múltiples roles: director, maestro, portero, etc.
Como residían piamonteses debía manejar el idioma, todo en épocas donde no había
cosecha, ya que esta actividad les impedía ir a clases, etc.
En esos tiempos conoce a Delia Teresa Borgarello, residente de Pozo del Molle. Se
casan en el año 1944.
En Corral del Bajo, nacieron María Delia y Julio Alberto. Viviendo en ese lugar hasta
los 3 años de la niña y 8 meses del pequeño.
A Rodolfo Augusto lo ascienden como “Director de Primera Categoría” en la Escuela
San Esteban, Departamento Punilla.
Allí se desempeña por un año y medio, ya que es trasladado a la Escuela Carlos Paz,
el 3 mayo de 1950.
El Profesor Mirgone poseía una gran capacidad de organización y era tenido en cuenta
cuando se presentaban problemáticas educativas.
La familia se dirige a Carlos Paz, donde residen hasta la fecha.

Mientras se desempeñaba en su cargo, sucedieron dos hechos muy importantes en
la Villa: Estando la Srta. Mabel Moral como Maestra, Rodolfo Mirgone la invita a ser
Directora del Primer Jardín de Infantes de Carlos Paz, llamado “Manuel Belgrano”.
Comenzó a funcionar en la Escuela Carlos Paz, hasta que con el tiempo construyeron
el edificio que aún se conserva en actividad y uso.
Fueron tres años bastantes duros porque fue la época en donde fallece Eva Perón y
se sabía que había que llevar el luto, los homenajes, los velorios en las escuelas, etc.
María Delia recuerda que, siendo chica, debía pintar todos los días “el luto” en el
cuaderno.
Rodolfo Mirgone, rehusó usar el luto, porque decía que… “Si no lo usé por mis padres,
menos lo haría por otros”.
Esto le valió el siguiente castigo: No poder decir nunca más un discurso en público si
no era leído.
Debía llevar el escrito al comisario, quien lo leía, miraba y recién daba su “visto
bueno”.
En 1953 lo ascienden a “Inspector General del Departamento Punilla e Ischilín” de la
Pcia. de Córdoba.
Todo un compromiso de viajar a diario a la ciudad, a Inspección, para hacer sus
trámites.
En 1956 es nombrado “Inspector Sumariante de la zona cinco”.
Con este ascenso Rodolfo Mirgone culminaría con el tramo correspondiente a
Escuelas Primarias de la Pcia de Córdoba.
Acerca de su querida esposa, Delia Teresa Borgarello, obtiene su título en Cosquín,
como Profesora de Manualidades, bordado, tejido, costura, que la habilita como
“Docente de Ramos especiales”, llamada en esos tiempos “Maestra de labores”, para
dictar clases en la Escuela Técnica y en la Escuela Primaria “San Martín”, ambas de la
Villa.
Una mujer delicada, suave, maternal, para aquellos que alguna vez tuvieron la dicha
de conocerla.

Sus hijos

María Delia, nacida en Pozo del Molle, vino a vivir a Carlos Paz, en el año 1950 con 5
años.

Cursó la Escuela Primaria Carlos Paz y la Secundaria en la Escuela Normal Superior,
hoy llamada “Instituto de Enseñanza Secundaria (IES). Egresando como primera
promoción de Maestros Normales que tuvo Carlos Paz.
Posteriormente en la UNC obtiene el título de Odontóloga. Ejerciendo su profesión,
de modo destacado hasta hace 7 años, cumpliendo sus “Bodas de Oro” como
profesional, siempre aquí en la Villa.
María Delia se casa con Hugo Bergese y tienen 3 hijas María Alejandra, de profesión
Odontóloga, Daniela Fanny, Kinesióloga y Fisioterapeuta y Carolina, Odontóloga.
Las tres hijas cursaron tanto la Primaria como el Secundario en el IES.

Por su parte Julio Alberto, segundo hijo de la pareja, llegado a los 8 meses, cursa su
Jardín en el Colegio Manuel Belgrano y la Primaria en la Escuela Carlos Paz.
En el Colegio IES, realiza su secundario y se recibe como Perito Mercantil.
Posteriormente ingresa a la Escuela de Aviación Militar, donde alcanza el título de
“Aviador Militar”. Siendo Piloto hasta su retiro por la edad. Culminando en la Fuerza
como Comodoro.
Julio Alberto se casa con Susana Gómez y tienen tres hijos, Gabriela, Fernando y
Marcelo, quienes estudian su primaria en el IES y realizan su carrera Universitaria en
Buenos Aires, por cuestiones de traslado.
Rodolfo Mirgone y Delia Borgarello, formaron una familia de 7 nietos y 11 bisnietos.
(3 nietas de María Delia y 4 de Julio Alberto, ya que Julio, tiene una segunda señora
donde nace Ignacio).
Continuando con el Prof. Rodolfo Mirgone, en 1951 junto a un grupo de personas,
ocurre un hecho de gran relevancia al crearse la primera Escuela Secundaria (en aquel
entonces los jóvenes que querían seguir estudiando, debían trasladarse a Córdoba o
Cosquín.)
Se crea la “Escuela Superior de Comercio y Bachillerato José H. Porto”, primera
escuela privada, sin fines de lucro, dependiente de la Universidad Nacional de
Córdoba, luego pasa a llamarse “Instituto de Enseñanza Secundaria” y más tarde:
“Instituto de Enseñanza Secundaria Superior”.
Se desempeña entonces desde 1951 al 2001. Llevando su nombre como homenaje, la
biblioteca del Establecimiento Educativo.
Dentro de la institución cumplió actividades varias.
Presidente del Consejo de Administración en diversos períodos, cargo desempeñado
ad honorem como el de “Representante Legal”, designado por Asamblea de Socios.

En 1957 forma parte de la creación de la primera Escuela Normal, donde los alumnos
pueden alcanzar el título de Maestro Normal Nacional, siendo María Delia, una de las
alumnas de la primera promoción (Con amor y sentida emoción lo recuerda).
De esa escuela Rodolfo Mirgone fue vicedirector. Siendo creador, entre otro grupo de
personas, prácticamente de todas las escuelas del IES.
Lo curioso es que como el Ministerio solicitaba un título habilitante para el cargo de
director, como tal, el Prof. Mirgone las fundó y las organizó.
En 1960 organiza la “Escuela Modelo Primaria de Aplicación”, primera primaria
privada de la Villa. Esta escuela se crea, porque las egresadas de la Escuela Normal,
necesitaban un sitio donde hacer las prácticas, de allí el nombre de “Modelo de
Aplicación”
En 1967 organiza y es director de la primera “Escuela Comercial Nocturna Privada”.
Mirgone, recibió variadas distinciones por su actividad docente: como “Rector
Decano de la República Argentina”, por el Consejo de Rectores de Enseñanza Privada
Argentina.
“Jubilado destacado” en el año 1990 por la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
La Unión de Educadores de la Pcia. de Córdoba, por ser socio fundador en el cargo de
secretario de Hacienda, también lo distinguió, designándolo “Socio Honorario y
Vitalicio”.
“Pionero de Villa Carlos Paz 2000”, por el Centro Comercial de Villa Carlos Paz.
El Club de Servicio de V. Carlos Paz lo declara “Socio Benefactor” por su servicio a la
comunidad.

Actividades de participación en distintas entidades de la Villa
1958 Vocal del Consejo de Administración de la Cooperativa de Aguas

1959 Vocal de la Primera Comisión de la Caja de Crédito
1955 a 1976 Presidente del Club de Pesca en algunas oportunidades
1980 al 2000 Fundador y Presidente por 20 años del Club Villa Domínguez y Centro
Vecinal
1956 a 2008 El Rotary Club lo tiene como presidente en cinco oportunidades, en
diferentes cargos.
1987 al 2000 estuvo en el Centro de Jubilados de Villa Carlos Paz, siendo presidente y
creador.
Multifacético, enérgico, claro en sus ideales, sin dudas, un líder nato de nuestra
ciudad.
Tenía claro sus objetivos, mucho aún más sus sueños.
Magnífico esposo, padre y Abuelo, siempre presente en la memoria de todos.

Rodolfo Mirgone junto a Delia Borgarello

El matrimonio junto a sus hijos María Delia y Julio Alberto

Junto a sus hijos, nuera, yerno y nietos

María Alejandra, Daniela Fanny, Carolina, Fernando, Marcelo y Gabriela, junto a sus ilustres abuelos

