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Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

XXV OLIMPÍADAS NACIONALES DE

EMPLEADOS DE INSTITUTOS
DE VIVIENDA, CHACO 2012
La provincia del Chaco fue designada como organizadora de las XXV OLIMPÍADAS
NACIONALES DE EMPLEADOS DE INSTITUTOS DE VIVIENDA 2012, que se realizarán
del 9 al 14 de septiembre de este año.
 EL gobernador de la provincia del
Chaco, CPN Jorge Capitanich, junto
al presidente del Comité Olímpico,
Sergio Acuña Sabadini.
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odo comenzó hace 25
años con la realización
del primer regional en la
Isla del Cerrito, siendo
la provincia del Chaco
quien diera su impronta para el encuentro nacional de los empleados
de Vivienda de todas las provincias, unidos en un acto deportivo,
originándose en ese contexto las
Olimpíadas Nacionales de Empleados de Institutos de Vivienda en el
año 1986.
Con la participación en múltiples
disciplinas deportivas, como fútbol, básquet, vóley, padle, tenis,
bochas, truco, pool, ping pong,
pesca, tejo, ciclismo, mountain
bike, maraton y natación, implicaría la llegada de 1.000 empleados de institutos de Vivienda
y la oportunidad de promocionar
nuestra provincia durante la estadía de los visitantes. A tales efectos se conformó el Comité Olímpico, integrado por las siguientes

personas: presidente honorario:
CPN José Valentín Benítez (presidente IPDUV); presidente ejecutivo: Sergio Acuña Sabadini; secretaria general: Felisa Galeano;
coordinador general: agrimensor
César Ogallar; coordinador deportivo: MMO José Espíndola; tesorera: Nilsa Chen-Te; protesorero:
Roberto Garcete; y secretaria de
Actas: Cynthia Villarroel.
El país se prepara para participar en las Olimpíadas Nacionales

de Empleados de Institutos de Vivienda; esta vez nos preparamos
los chaqueños para recibir a todos
nuestros amigos y festejar juntos
estas Bodas de Plata de NUESTRAS
Olimpíadas. Juntos nos va a encontrar el mes de septiembre en un
marco de deporte, amistad y camaradería. Por eso todos los chaqueños, empleados del IPDUV, directorio, intendencia y gobierno provincial, están trabajando fuertemente
para que estas Olimpíadas queden
grabadas en los corazones de todos
los empleados participantes. 
Mas información:
www.olimpiadas2012.chaco.com.ar
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