Llorarán los octubres porque un 21 se nos fue Luis Bontempo.
Inmediatamente viene a nuestros espíritus la pacífica revolución, que más
que eso es una queja, por el misterio que nos dice que venimos para irnos,
pero a veces ese viaje adelantado nos parece injusto.
Luis era un amigo que nos conducía y que nos colocaba a su lado a la
misma altura de su mirada en la búsqueda del éxito, en el quehacer de la
vivienda social.
Algunos hemos compartido con él coincidencias políticas; otros tal vez no,
pero el respeto que ejercía hacia cada uno de nuestros distritos fue único.
Hay una faceta de Luis que siempre me llamó la atención y que consistía
en acercar la línea del horizonte para que tengamos prontos éxitos en las
políticas habitacionales.
Algunos teníamos el horizonte casi en el infinito, a veces sin creer que lo
pudiéramos alcanzar. Sin embargo, la armonización de los factores que
manejó Luis nos hizo cumplir con nuestra obligación moral de trabajar por
los humildes.
Es que él también era humilde.
El badajo de la muerte golpea sobre las campanas anunciando nuestro
viaje y la diferencia temporal en que nos vamos me hace pensar que
cuando el viaje es adelantado, como el de Luis, debemos ponerle mucha
más intensidad a todos los aspectos de nuestras vidas. Nos parece injusto
que se haya ido tan pronto, yo diría en plena juventud, pero estaba donde
estuvo por la experiencia de los viejos y porque vivió muchísimo más que
lo que el reloj le marcara.
Luis era distinto, por eso hoy estamos tristes ante su partida.
Por eso llorarán los octubres, porque un día nos dejó Luis Bontempo.
Hasta el encuentro.

Ing. Raúl Sangari “El ciego”
Consejo Nacional de la Vivienda
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Misiones

Con la presencia del ministro de Agricultura y el subsecretario de Vivienda de la Nación

SE ENTREGAN 96
VIVIENDAS DEL IPRODHA
EN OBERÁ Y RURALES EN
CAMPO RAMÓN

C

on la presencia del gobernador, Maurice Closs, quien estuvo acompañado por
el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, y
el flamante subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación, Germán Nivello, se
entregaron 4 viviendas rurales en Campo Ramón y 86
en la localidad de Oberá.
La comitiva gubernamental arribó a las 10 a la
chacra de María Teresa Seybold, ubicada en el lote
143, Sección IV, de la comuna de Campo Ramón,
donde cuatro colonos (entre ellos la anfitriona)
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 El arquitecto Nivello con el gobernador de Misiones,
Maurice Closs, en la inauguración de viviendas en Oberá

recibieron oficialmente la llave y documentación
que acredita la habilitación oficial de las casas que
construyeron en sus respectivas chacras, mediante
el Programa de Viviendas Rurales que canaliza el
IPRODHA.
Posteriormente, se trasladaron a la casa de José Koch,
en el Paraje Colonia Picada Yerbal Viejo Lote Nº 59
de la localidad de Oberá, donde entregaron otras 5
viviendas rurales a productores que edificaron en la
zona.
Las familias de colonos abrieron las puertas de las casas que concretaron como fruto del “esfuerzo compartido” del Estado nacional, provincial y municipal, y la
mano de obra de sus beneficiarios, factor fundamental
en el éxito de este plan.
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 El arquitecto Nivello entrega un cheque al intendente
de Oberá, Ewaldo Reinfleich, para la construcción de 51
viviendas “Misioneras IV”, destinadas a los tareferos y
peones de la zona (en su mayoría son trabajadores de la
cosecha de yerba mate, uno de los grupos más vulnerables
en cuanto a recursos y calidad de vida). Acto en el Barrio
80 Viviendas del IPRODHA, denominado “Arq. Luis Alberto
Bontempo”
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Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (iprodha)

“No quieren salir de la casa nueva”
El joven matrimonio integrado por Héctor y LiselGsell Benegas y sus pequeños
Tobías y Tizianno fueron los primeros adjudicatarios que se mudaron al Barrio
“Arq. Luis Alberto Bontempo”.“…Recibimos las llaves el miércoles al mediodía y
ya por la tarde nos vinimos con todo. Tizianno, el más chico de los dos, no quiere salir más de la casa, está entusiasmado con que es nuestra, toda moderna y
con que tiene su habitación. Nosotros vivíamos en unas habitaciones prestadas,
esto nos cambió la vida… Siempre soñábamos con una casa así… Si no fuera por
un plan a través del Gobierno, no hubiéramos podido llegar a concretarlo y menos siendo jóvenes, recién nos estamos haciendo con mucho trabajo, ahorro y
esfuerzo. Al señor Bontempo, por quien le pusieron el nombre al barrio, que Dios
lo tenga con él por ésta y todas las viviendas que hizo en Misiones y seguro en todo el país…”, señaló LiselGsell
Benegas, titular adjudicataria de una de las viviendas entregadas el pasado 14 de noviembre en Oberá. ¤

80 VIVIENDAS BARRIO “LUIS
ALBERTO BONTEMPO” EN OBERÁ

Consejo Nacional de la Vivienda
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A las 11 se llevó a cabo el acto central en las 80 viviendas “D-10” de Villa Stemberg, denominado por Ordenanza Nº 1571 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Oberá “Arq. Luis Alberto Bontempo”, en
homenaje a quien en vida fuera el subsecretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y en cuya
gestión se concretaron las obras que allí se habilitaron.
En este emotivo encuentro –el primer acto oficial luego de su reciente designación–, el flamante titular de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nación ratificó que continuarán con las políticas de
vivienda vigentes en Misiones y agradeció “profundamente” la invitación a la ceremonia en la que se homenajeaba a quien fuera su antecesor en la función: el
arquitecto Luis Alberto Bontempo, fallecido el pasado
21 de octubre.

El intendente local le entrega a Nivello la resolución por
la que se lo declara Huésped de Honor en Oberá, Misiones

NIVELLO AL FRENTE DE LA
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA
DE LA NACIÓN
El 12 de noviembre del corriente año, por Decreto
2134/2012 publicado el 11/11/2012 en el Boletín Oficial
Nacional, fue designado subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas Germán
Ariel Nivello, en reemplazo de Alberto Bontempo.
El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan
Manuel Abal Medina, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El arquitecto Nivello entrega carpetas y llaves junto con
un souvenir de alfajores “Hecho en Misiones” a adjudicatarios de las viviendas

En los considerandos expresa que Bontempo “cumplió
con responsabilidad y máximo empeño las tareas encomendadas, en un acabado acto de desprendimiento
y generosidad al servicio del interés público”.¤
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Ing. Santiago Ros, presidente de IPRODHA
Sobre Bontempo y Nivello
Hoy aquí en Misiones, y particularmente en Oberá, estamos inaugurando estas 80 viviendas, que
en sí mismas representan el símbolo de nuevas cosas importantes que ocurrieron y suceden en
nuestro país desde hace 8 años.
Por un lado, son el símbolo de la reactivación económica, la generación de empleo y la restitución
del rol social del Estado, a partir del presidente Kirchner y la gestión de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
Por otra parte, son el símbolo de todos los que trabajaron e hicieron posible que esa
política se lleve a la práctica. Obreros, técnicos, empresas, proveedores, fabricantes,
comerciantes, funcionarios públicos de todos los estamentos administrativos que
componen el Estado en general, y en este punto no puedo dejar de detenerme en
la figura y el recuerdo del arquitecto Luis Alberto Bontempo, quien nos dejó hace
pocos días. Gran militante, puro compromiso, trabajador incansable, llevaba la política de vivienda en el alma, fiel amigo; en síntesis, gran persona a la que todos
recordaremos por sobre todo con afecto.
Placa descubierta por Nivello, el
Y finalmente, hoy también aquí en Misiones, con mucho honor, recibimos la visita
Gobernador de Misiones (Closs) y el
del arquitecto Germán Nivello, flamante subsecretario de Vivienda y Urbanismo de
presidente del IPRODHA (Ros), en homenaje
la Nación, en su primera salida al interior de la República, a quien le brindamos afecal arquitecto Bontempo (barrio 80 Viviendas
de Oberá)
to, fervientes y sinceros deseos de éxito y nuestro acompañamiento a su gestión. ¤
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