
HISTORIAS DE VIDA 

 

JORGE VICENTE PÉREZ FORTE 
 

 

Ingeniero Jorge Vicente Pérez Forte nació en Capital federal el 13 de febrero de 1924.  

Hijo de Madre argentina y Padre uruguayo fue, el mayor de  dos hermanos. 

Estudió el Colegio secundario en el Nacional Buenos Aires, del cual siempre estuvo 

orgulloso, y lo marcó para toda la vida.  

Allí aprendió Inglés, Francés además de Latín, que si bien no lo hablaba salvo viajes 

o con extranjeros, los leía perfectamente. Compraba revistas en inglés y libros en 

francés. 

Estudió Ingeniería en la UBA y obtuvo una beca en la CADE, Compañía Argentina de 

Electricidad que pertenecía a los ingleses. 

En el año 1949 se casa con María Susana Del Cioppo y tienen tres hijos, Eduardo, 

Silvia y Javier. 

 Después de los primeros años en la capital, se instalan en Campana, provincia de 

Buenos Aires donde es Director Técnico de  Cerámica Cormela, que existe 

actualmente. 

Con la llegada de Kaiser (IKA) al país, es tentado por esa gran Industria y comienza a 

trabajar en el diseño de la planta que se iba a construir en Córdoba. 

Se dirige a Córdoba ya para las obras, y a fin de ese año, ya terminado el periodo 

escolar, toda la familia se instala en la ciudad. 

Comienza a dar clases en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

Al poco tiempo, invitado por unos compañeros de trabajo a un asado en Carlos Paz, 

se enamora del pueblo y a comienzos de 1958  se instalan. 

A pesar de la distancia, trabajar tanto en la fábrica como en la universidad, nunca 

quiso abandonar Carlos Paz. 

A partir de allí, su trabajo estaba en Córdoba. Los fines de semana llevaba en su Jeep 

a toda la familia a conocer las sierras. Eran excursiones largas, desde las 7 hs. a las 

21hs.  



También comenzó por entonces a hacer proyectos y remodelaciones de casas. 

En el año 1962, lo convoca el Presbítero Santarrosa, para crear el colegio "Cristo 

Obrero". Al año siguiente de concluido, fue su primer Director y Profesor de algunas 

materias. 

En esos años, se asocia con el Arq. Santiago Pardo y su hermano Osvaldo para realizar 

construcciones. 

 Deja la fábrica, no así la docencia, que lo acompañó toda su vida. 

Con la empresa realizan innumerables obras, casas, departamentos y ampliación de 

hoteles, que era lo habitual en ese momento, ya que los hoteles agregaban 

habitaciones de un año a otro. 

Entre sus obras podemos mencionar la Confitería Carlos Paz con todas sus 

ampliaciones y remodelaciones, la Galería Argeo y el Hotel Mon Petit. 

Realiza el proyecto del Colegio Cristo Obrero (ad honorem) 

 Trabaja en el municipio durante la gestión de los gobiernos de Peláez y de Zilli. 

Donde hace obras tales como, el vado del Fantasio y el relevamiento de la Av. San 

Martin desde, "El Hotel Castel" y prolongando por Uruguay hasta más allá del Cucú. 

Además del control de calidad de los pavimentos que se realizaban en numerosos 

barrios. 

La actividad docente se extiende al colegio "Bernardo D'Elia" y a la Universidad 

Tecnológica de Villa María y a la Universidad Nacional de Río IV. 

Su compromiso con la ciudad no cesa, y realiza obras  al mismo tiempo que lo hace  

en Buenos Aires. Entre ellas  el Proyecto y Dirección del colegio Dante Alighieri (ad 

honorem).  

Hacedor de dos de los más importantes Centros Educativos de la Villa Colegio Cristo 

Obrero y Dante Alighieri, ambos ad honorem, lo que revela su espíritu altruista 

Llegada su jubilación, es nuevamente contratado por la Universidad Tecnológica de 

Villa María, dónde continúa como Jefe de Departamento hasta los 70 años.  

Si bien había visitado Europa en algunas ocasiones, retomo sus acostumbrados 

viajes, porque era un amante de la cultura y disfrutaba conociendo los lugares donde 

se había gestado. 

 Recorrió más de 25 países, pero nunca se interesó por ir a los Estados Unidos. 



Con sus más de 80 años, fue invitado por la UTN de Villa María para la inauguración 

de unos nuevos laboratorios. La sorpresa en ese acto, fue que los mismos llevaban 

su nombre. 

 Muy caminador y activo, usaba la computadora a diario y la dominaba para asombro 

de sus nietos. 

 Cuando los viajes comenzaron a ser un problema realizó varios cruceros y se 

mantuvo totalmente lúcido hasta el final de sus días. 

 Falleció en Carlos Paz un 17 de octubre de 2016 a los 92 años. 

Siempre creyó que trabajando duro se conseguían los propósitos.  

Un proyectista con hombros de gigante. 

 

 

 

 


