MEMORIA DE LA FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
GIMNASIA
Correspondiente al ejercicio 1º de enero al 31 de diciembre de 2003

A nuestras Instituciones Afiliadas.
En cumplimiento a lo ordenado por nuestro Estatuto, presentamos y ponemos a su consideración la
presente MEMORIA, la que resume todo lo ocurrido durante el año 2003.
Asimismo, se adjunta el BALANCE, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, INVENTARIO
e INFORME de la Comisión Revisora de Cuentas.
CUESTIONES LEGALES
Actuación ante la CAG por pretendida “Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica”
Respecto de la denuncia efectuada vía CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA ante la
entonces SECRETARÍA DE DEPORTES y TURISMO DE LA NACIÓN, con fecha 23/12/02, la cual
consta tanto en la MEMORIA FMG 2002 como en nuestra PÁGINA INTERNET
www.fmg.com.ar, debemos informar a ustedes que el total silencio por respuesta recibido
de parte de las otroras autoridades nacionales, impulsó a esta Federación a que apenas nombrado
el actual Secretario de Deportes el Lic. ROBERTO PERFUMO, se reiterara la denuncia con fecha 8
de septiembre de 2003.
Ampliando lo señalado, transcribimos el último párrafo de la nota en cuestión:
“ Estimado Señor:
“ No escapará a su criterio, que tanto en lo institucional como en lo personal, nos sentimos de algún
modo” “ no considerados ni respetados. No nos explicamos la demora en atender nuestro justificado
reclamo. “
“ Por lo expuesto y atento que esta FMG ha elevado oportunamente la copia de la denuncia
a esa “ “ Secretaría de Deporte, solicitamos a usted: ”
1.

“Que se proceda a investigar el curso seguido por nuestra presentación elevada por la”
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA con fecha 26 DIC 2002- MESA DE ENTRADAS,”
SALIDAS Y ARCHIVO.”
2. “Que se de respuesta a la misma.”
“Finalmente, manifestamos a usted con todo respeto, que es importante recordar que las autoridades
de la” “Secretaría de Deporte de la Nación, tienen entre sus responsabilidades, el proteger el Sistema
Federado” “Deportivo Nacional atento que éste se constituye a la vez en la vía que habilita la
representación” “internacional del Deporte argentino.”
“De no ser así, muy a nuestro pesar, quienes estamos comprometidos con total honestidad a respaldar
a” “nuestros deportistas amateurs con el objeto de ayudarlos a materializar de la mejor manera sus”
“aspiraciones tanto como a desarrollar programas que posibiliten cada vez más y mejor la práctica del”

“Deporte Federado, todo ello a través de nuestras federaciones Oficiales y reconocidas, sentimos que
la” “lucha no tiene razón de ser.”
“ATENTAMENTE”

PROF. SELMA CÁCERES ESCOBAR - AÍDA R. JANCHES
Secretaria General
Presidente

PAGINA OFICIAL EN INTERNET
Con satisfacción expresamos que nuestra PAGINA EN INTERNET creada el 12 de abril de 2001, a
instancia del entusiasmo de nuestra Presidente Sra. AIDA JANCHES y con el total apoyo de los
integrantes de la Comisión Directiva, continúa con su servicio de comunicación y difusión.
De este modo, la

www.fmg.com.ar
sigue erigiéndose en nuestro único sitio oficial en Internet en el cual editamos Información de interés
general acerca del Deporte de la Gimnasia y en particular, aquello concerniente a nuestra actividad
federada metropolitana.
Dadas las características que reúne este sitio, recordamos que la publicación de Circulares,
Resoluciones y Reglamentos como asimismo los Resultados de Torneos, Calendarios de
Competencias o cualquier otra información allí editada, queda automáticamente oficializada.
Es importante dejar expresado que es innumerable el público que nos visita y consulta sobre diferentes
temas lo cual nos alienta a continuarla y mejorarla dentro de nuestras posibilidades.
Como corresponde, agradecemos su dedicación por la permanente actualización de la Página y la
confección de su diseño, al Sr. Prosecretario Prof. Alejandro Sagreras.
ENTREGA GRATUITA DE LAS REMERAS DISTINTIVAS DE LA FMG
Es evidente que la ENTREGA GRATUITA DE LAS REMERAS DISTINTIVAS DE LA FMG es ya una
tradición por lo cual una vez más, se entregaron estas prendas a los gimnastas clasificados dentro
del equipo titular y a los entrenadores que por el sistema cualicuantitativo se adjudicaron la
responsabilidad del mismo.
GIMANASIA ARTÍSTICA FEMENINA
Curso de Jueces
En nuestra Federación, durante los meses marzo y abril del 2003, fueron dictados los Cursos
Metropolitano de Nivel CII y Nacional de Nivel B, siendo sus dictantes las Profesoras María Fernanda
Rizzo y Silvina M. López, Secretaria Técnica y Presidente del Colegio de Árbitros de GAF
respectivamente.

Acciones Específicas
Designaciones de Expertas de FMG: para mejorar aun más el juzgamiento en los Torneos, las
profesoras mencionadas anteriormente, asumieron la responsabilidad de evaluar la mayoría de los
Torneos de esta Federación.
Curvas de Tendencia y Rendimiento: La jueza Carmen Moras, miembro del Colegio de
Árbitros, realizó las curvas de la mayoría de los turnos de competencia, sobre todo de aquellas mesas
integradas por más de 2 jueces.
Análisis de curvas: Con el objeto de su inmediata aplicación al sistema de jueces en pro de un mejor
rendimiento de los mismos, se llevó a cabo el análisis de las curvas confeccionadas.
Notable mejora del rendimiento de la FMG en los Torneos Nacionales Federativos:
Es de suma importancia destacar que el trabajo programado y llevado a cabo por la Secretaría Técnica
de GAF durante el año 2003, rindió sus merecidos frutos, reflejados en los resultados obtenidos por
nuestra FMG en los Torneos Nacionales de esta Rama, los cuales mejoraron notablemente
respecto de los correspondientes a los dos últimos años próximos pasados.
Importante también fue el compromiso asumido por las Profesoras RIZZO y LÓPEZ de asistir a todos
los Torneos Nacionales como juezas representantes de nuestra Federación, actuando como tales en
la mayoría de los turnos de competencia. A continuación detallamos los puestos logrados:
Nivel D
cumplir)

Campeonas de la Categoría Infantil (logro éste que hace años no se podía

Campeonas de la Categoría Infantil B
Nivel CII
Campeonas de las Categoría Infantil e Infantil A.
Nivel C1
Campeonas de las Categorías Infantil A, Infantil B y Juvenil
Nivel B2
Campeonas de la Categoría Mayores
Campeonas Individuales:
6 Campeonas Individuales en la totalidad de los niveles.
Es necesario mencionar que el trabajo mancomunado por parte de Entrenadores, Gimnastas y
Secretariado Técnico en el momento de las Competencias Nacionales, se hizo presente en las
distintas presentaciones de los equipos metropolitanos con tal notoriedad, que fue el comentario de
las demás Federaciones participantes.
Competencias Internacionales
Mencionamos especialmente y felicitamos por su desempeño en el ámbito internacional a
nuestras Gimnastas CELESTE CARNEVALE (CARP) – GABRIELA PARIGGI (CARP) – DANIELA
CONDE (CAVS) –
CECILIA STANCATO (CPO) – RUTH VASTA (GEBA) – MELINA SIROLLI (FMG).
Estas 6 jóvenes integraron la Selección Nacional que nos representó en los XIV Juegos Deportivos
Panamericanos de Santo Domingo, R. Dominicana y en el Campeonato del Mundo de Anaheim,
Estados Unidos.
Nótese que esta Selección Nacional 2003, estuvo integrada exclusivamente por las representantes de
nuestra FMG, un verdadero éxito.
Torneos por Aparatos
Se llevaron a cabo los Torneos programados en el Calendario logrando una gran participación de
instituciones afiliadas como así también la presencia de instituciones no afiliadas.

Reuniones Técnicas
Se desarrollaron durante los diferentes Torneos Metropolitanos y Controles de Selección. En las
mismas fueron tratados temas técnicos de gran valía tanto para el próximo ciclo olímpico como para
la elaboración del PROYECTO METROPOLITANO 2004 –2008.
Juegos Deportivos Metropolitanos COMEDE 2003
Es de destacar que durante el desarrollo de estos Juegos COMEDE, la EXHIBICIÓN CONJUNTA
ofrecida por las Instituciones Afiliadas que participaron en ella, recibió el caluroso aplauso y elogios
del público asistente. Igualmente resultó, a decir de las propias Afiliadas, una verdadera Fiesta de la
Gimnasia.
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
La GIMASIA ARTÍSTICA MASCULINA de la FMG obtuvo los resultados que a continuación se
detallan:
Actuación Nacional
Torneo Nacional Federativo 2003 - Concordia – Entre Ríos
5 Campeones Nacionales individuales
2 Subcampeones Nacionales individuales
4 Medallas de Bronce Individuales.
3 Equipos Campeones Nacionales

Los Campeones
ERIC PEDERCINI
ANDRÉS AREAN
NAHUEL BLANCO
SANTIAGO ALONSO
EMILIANO R. PAVÓN
Los Subcampeones
CRISTIAN UTRERA
JOAQUÍN RODRÍGUEZ
Bronce
FABIÁN SICARI
PEDRO CAFFARO
JULIÁN VELAZCO
PABLO PEREYRA

GEVP
Comunicaciones
GEVP
GEBA
Comunicaciones
GEBA
CGI

Mayores
Infantil
Cadetes
Juvenil
Infantil

Nivel A
Nivel B
Nivel B
Nivel B
Nivel C

Juvenil
Juvenil

Nivel B
Nivel C

GEBA
Cadetes
CARP
Mayores
COMUNICACIONES Infantil
COMUNICACIONES Mayores

Nivel B
Nivel B
Nivel C
Nivel C

Equipos Campeones
Mayores Nivel A - Juvenil Nivel B - Infantil Nivel C
Con estos resultados y teniendo en cuenta el medallero, la FMG encabeza la lista de Federaciones
en el ámbito nacional, y es relevante destacar que los mismos se dan en su mayoría en los
niveles superiores de competencia.
Actuación Internacional
Selección Nacional Cadetes
El gimnasta NAHUEL BLANCO (GEVP) integró la selección que participó en el Campeonato
Sudamericano de la categoría en Lima, Perú, obteniendo la Medalla de Bronce por Equipos y el
13er. Puesto en la Clasificación Individual.
Selección Nacional Mayores
Los gimnastas MARTÍN PASSALENTI (ANANDA) y JUAN M. LOMPIZANO (CCBA), integraron la
Selección en el Torneo ABC en Santiago, Chile obteniendo la Medalla de Plata en Anillas y
Arzones respectivamente y la Medalla de Plata por Equipos.
XIV Juegos Deportivos Panamericanos en Santo Domingo, R. Dominicana
Los gimnastas ERIC PEDERCINI y MARTÍN PASSALENTI integrantes de la Selección, se
clasificaron finalistas de Suelo y Anillas respectivamente.
Ambos participaron también del Campeonato del Mundo realizado en Anaheim, Estados Unidos.
Juzgamiento
La FMG cuenta con un plantel de 22 jueces los cuales se discriminan de la siguiente manera conforme
a su categoría: 1 Intercontinental, 4 Internacionales, 12 Nacionales y 5 Metropolitanos.
El panel de Jueces Expertos designados por la Comisión Directiva de la FMG está integrado por los
siguientes jueces:
Director de juzgamiento:
Miembros:

PROF. ALEJANDRO SAGRERAS
GUSTAVO PISOS
PROF. GUILLERMO CAVIGLIA
ANTONIO BLANCO
PROF. FERNANDO ZABALZA
MARTÍN PASSALENTI

Intercontinental
Internacional
Internacional
Internacional
Nacional
Nacional

Finalmente señalamos que durante el año 2003, el desarrollo de las competencias fue adecuado
desde el punto de vista de la calificación, pero como ítem a destacar, encontramos que la participación
de los jueces de las instituciones afiliadas no fue la esperada.
Reuniones Técnicas
Las mismas se llevaron a cabo, durante los torneos y fundamentalmente consistieron en aclaraciones
sobre cuestiones de índole técnica y distribución de información proveniente de la Secretaria Técnica
de la CAG.
Conclusiones y temas a mejorar en 2004

Esta Secretaria Técnica considera que el tema más importante a corregir, es lograr una mayor
participación de las Instituciones Afiliadas en temas importantes como juzgamiento, intercambio de
criterios y formas de entrenamiento que permitan elaborar programas de desarrollo tanto para el alto
rendimiento como para los niveles de formación lo cual será difundido en el próximo año.
GIMNASIA RITMICA
Campeonatos Metropolitanos
Durante el año 2003, la rama GIMNASIA RITMICA, bajo la conducción de la Prof. PAULA
GERGO, realizó sin inconveniente alguno todos los Torneos Metropolitanos programados.
En total, estos torneos convocaron a 110 gimnastas de las 8 instituciones federadas en esta rama,
incrementándose respecto del año 2002, el número de gimnastas que pertenecen al grupo
elite. Además, con la inclusión de la “modalidad conjunto”, el nivel “C” creció en un número de 15
gimnastas.
Torneos Nacionales
Con respecto a la participación en Competencias Nacionales, la FMG fue la única Federación
que presentó equipos A y B en aquellas en las cuales esto fue posible e inclusive, fue la Federación
que aportó mayor cantidad de gimnastas en los Torneos Nacionales de cada nivel. Se participó en:
Nivel C Realizado en Sede de la Federación Metropolitana de Gimnasia, Club MACABI.
El club anfitrión presentó un excelente nivel en lo organizativo y en la calidad de sus instalaciones.
Durante los 3 días en que se recibió a las delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza,
estuvo a disposición del evento.
En cuanto a lo técnico, las gimnastas de la FMG, obtuvieron el primer puesto por equipos en todas
las categorías, salvo en Juvenil que obtuvo el segundo lugar.
Es importante destacar que el nivel de ejecución alcanzado por las gimnastas avizora un futuro
promisorio.
En este mismo fin de semana, se realizó el Torneo Nacional de Conjuntos, que no se hacía desde
1999. Sólo se presentaron conjuntos de la FMG, promoviendo de esta forma nuestra
Federación, la continuidad de esta disciplina.
Nivel B2 En el Torneo Nacional de este Nivel realizado en la Ciudad de Córdoba, se obtuvo el primer
puesto en las 3 categorías en que se presentaron gimnastas y además se obtuvieron todos los
primeros puestos individuales. En el nivel B1, se rompió la hegemonía que tenía la Federación
Cordobesa y en Mayores y Juveniles se obtuvieron los primeros puestos por equipo. En Mayor
se logro el 2do. Puesto individual y en Juvenil el 1ro.
Nivel A Realizado en Sede de la Federación Metropolitana de Gimnasia, CLUB ATLÉTICO
ESTUDIANTIL PORTEÑO.
Con la presencia de todas las gimnastas del nivel elite, se llevó a cabo este torneo que consagró
a nuestra Federación Metropolitana, Subcampeona en la categoría Mayor, Campeona en la
categoría Juvenil y Campeona en la categoría Infantil. Así mismo se obtuvo el 3er. Puesto Mayor
individual, el 1ro, 2do y 3er. Puesto Juvenil individual y el 1ro. y 3er. Puesto Infantil individual.
Torneo Nacional de Clubes.
Sede: Federación Santafesina de Gimnasia. Club Atlético Provincial.
Una vez más, la FMG fue la Federación con mayor concurrencia a este evento. (7 clubes)

Competencias Internacionales
Con motivo de realizarse en este año el Torneo Panamericano de Clubes Infantil y el Juvenil, (por
primera vez uno en cada sede y fecha diferentes), los clubes Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque,
Estudiantil Porteño y Ciudad de Buenos Aires clasificaron para los mismos. Luego ninguno concurrió
a tales eventos por falta de fondos.
Para el Campeonato del Mundo Categoría Mayor, clasificaron las gimnastas ANALIA SERENELLI
(CAEP) y FERNANDA RAVIÑA (CARP) en el 3er y 4to puesto respectivamente.
Para el Campeonato Sudamericano Juvenil clasificaron: VANESA ROBLES (CI) en 1er lugar, SOFÍA
SPERATTI (GEVP) en 2do y TATIANA LYNCH (CAEP) en 3er. Lugar.
Para el Campeonato Sudamericano Infantil clasificó la gimnasta GABRIELA HERBON en 3er lugar.
Nuestras gimnastas participaron en los siguientes torneos internacionales:
ANALIA SERENELLI:
Campeonato del Mundo. Con 3 aparatos. Budapest. Hungría.
World Cup. Vitri Cup. Zaragoza. España
Copa Aniversario Federación Búlgara. Bulgaria.
FERNANDA RAVIÑA:
Campeonato del Mundo. Aparato Cinta.
TATIANA

LYNCH,

Juvenil: Campeonato
Sudamericano.
San
Felipe
de
Jaracui. Venezuela.
Bronce por Equipos.
MILAGROS CARRASCO PINI, Infantil Campeonato Sudamericano. San Felipe de Jaracui.
Venezuela
Plata por equipos. Plata en la final de manos libres y bronce en la final de
cuerda.
GABRIELA HERBON, Infantil:
Campeonato Sudamericano. San Felipe de Jaracui.
Venezuela. Plata por equipos.
Campeonatos del Departamento de Promoción
Se organizaron 2 (dos) torneos con excelente nivel y asistencia por parte de las Escuelas y Clubes no
afiliados y superando ampliamente el número de gimnastas del año 2002.
Además se dictó un curso Técnico de base apuntando básicamente a los docentes de este nivel, al
cual asistieron 12 profesoras durante los 3 días que duró el mismo.
Juzgamiento
Se dictó el Curso Regional de Jueces, que promocionó a 4 jueces para el Nivel B, 8 jueces para el
Nivel C y 4 jueces para el nivel D y 1 juez para el nivel promocional.
Otros
Se participó de los Juegos Deportivos Metropolitanos, organizados por el COMEDE, en la Modalidad
Exhibición.
GIMASIA AERÓBICA DEPORTIVA
Es de suma importancia mencionar en esta Memoria que nos ocupa, que esta Rama del Deporte de la
Gimnasia hacia fines del año 2003, comenzó su reestructuración, la que quedará definitivamente
materializada en el PROGRAMA 2004.

Así, fue designada para desempeñarse en calidad de Secretaria Técnica, la Prof. ELIZABETH
STEVANOVICH quien además concurrió inscripta por esta FMG y con el aval de la CAG, al Curso
Internacional de Jueces de Gimnasia Aeróbica Deportiva – Santiago de Chile – llevado a cabo
entre el 15 y 21 de noviembre próximo pasado.
Actuación Nacional
Los Gimnastas representantes metropolitanos, concurrieron al Torneo Nacional Federativo realizado
en la Ciudad de Córdoba obteniendo los Primeros Puestos.
DEPORTES ACROBÁTICOS
Lamentablemente durante el transcurso del 2003, a esta FMG le resultó imposible regularizar tal como
lo mandan, legislan y regulan la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA (FIG) y la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA (CAG), máximas autoridades a quienes nos
debemos jerárquicamente, la situación de las entidades dedicadas dentro de la jurisdicción
metropolitana a las disciplinas correspondientes a los Deportes Acrobáticos (Rama últimamente
incorporada por la FIG).
Efectivamente. Estas entidades operan a través de una denominada Federación Metropolitana de
Deportes Acrobáticos (FEMEDA), entidad NO RECONOCIDA por la CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE GIMNASIA (CAG) quien se adjudica la organización histórica de la rama en nuestra
jurisdicción y la que NO HA ACEPTADO A LA FECHA LO DETERMINADO POR LA FIG Y POR LA
CAG entidades éstas que asumieron la representatividad internacional y nacional oficial
respectivamente de los Deportes Acrobáticos.
En este aspecto y para mayor abundamiento, invitamos a los lectores interesados a remitirse a la
RESOLUCIÓN N° 001/03 – CAG de fecha 21/FEB/03 editada oportunamente en nuestra PÁGINA
INTERNET www.fmg.com.ar y la que deberá hacerse definitivamente efectiva durante el
próximo 2004
De no ser así, parecería no tener mayor solución la situación de muchos gimnastas de Deportes
Acrobáticos afiliados a la tal FEMEDA quienes no serán incriptos a los Torneos correspondientes
al Sistema Federado Nacional e Internacional si las instituciones a las cuales representan no
se afilian directamente a nuestra FMG, UNICA ENTIDAD RECONOCIDA POR LA CAG.
No obstante anunciamos que luego de múltiples acciones desplegadas por las Autoridades de la FMG
hacia la terminación del año 2003, esta nueva Rama tendrá perfectamente conformada su Secretaría
Técnica y el Programa Anual a poner en marcha en el 2004.

DEPARTAMENTO DE PROMOCION DEL DEPORTE DE LA GIMNASIA
Dependiente de la Presidencia de la Federación Metropolitana de Gimnasia
La actividad desplegada por este Departamento resultó un verdadero éxito reflejado en los Torneos
realizados en las 3 (tres) ramas: GAF – GAM y GR a los que concurrieron un número mayor de
Instituciones no afiliadas respecto del año anterior y consecuentemente una masiva participación de
Gimnastas y público asistente. Fundamentalmente, ello se observó en GR ya que se acercaron nuevas
Escuelas y Clubes, cuestión altamente satisfactoria.

Primer Encuentro Interfederativo Promocional de GAF y GAM para Colegios e Instituciones No
Federadas 2003. (Metropolitana vs. Santa Fe)
Felizmente se llevó a cabo este Primer Encuentro Promocional el pasado 15/NOV/03 en la Ciudad de
Rosario – Santa Fe, en sede del Club Atlético Provincial.
Participaron en representación de nuestra Federación, 7 (siete) instituciones y 120 Gimnastas.
La FMG ganó las Copas Institucionales, obtenidas por el Colegio MODELO LOMAS y el Club
JUVENTUD DE LINIERS.
Las Jueces intervinientes por FMG fueron las Señoras DIANA BONSAVER y LILIANA VARGAS y la
Profesora y Jueza SILVINA M. LÓPEZ, ofició de Directora de Torneo.
Cabe destacar aquí la excelencia de la organización, la que en el aspecto técnico, estuvo a cargo de
nuestra FMG y en el referente a premiación, alojamientos, comida y la incluída excursión por el Río
Paraná (exclusiva para nuestra Delegación), a cargo de la Federación Santafesina. Este Encuentro
resultó según testimonios de niños, profesores y padres concurrentes, muy gratificante en toda su
extensión, manifestando los profesores su entusiasmo por continuar en el futuro con este tipo de
Competencias Interfederativas.
LOS GIMNASTAS MÁS DESTACADOS
Nuevamente destacamos la actuación de los Gimnastas que por su desempeño merecieron ser
nominados para los PREMIOS COMEDE 2003 DE ORO Y PLATA que anualmente entrega la
CONFEDERACIÓN METOPOLITANA DE DEPORTES.
Los nominados
CELESTE CARNEVALE (GAF) – ERIC PEDERCINI (GAF) – ANALÍA SERENELLI (GR)
Premio COMEDE DE PLATA 2003
CELESTE CARNEVALE (CARP)
Reciban nuestras Felicitaciones Gimnastas y Entrenadores
ORGULLO
En honor a la verdad y sin falsa modestia, expresamos nuestro profundo orgullo por poder sostener
económicamente nuestra Federación con los recursos genuinos atento que no recibimos subsidios de
ningún tipo ni otro concepto.
INFORMACION SOCIETARIA
Durante el transcurso del año 2003, se registró el movimiento societario que a continuación se detalla:
ALTAS
GIMNASIO LE TRUMP
GIMNASIO EN ARMONÍA
SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA RECONQUISTA
CLUB ATLÉTICO SPORTIVO HAEDO

Promocional
Simpatizante
Adherente
Simpatizante

ESCUELA ARGENTINA DE GIMNASIA ARTÍSTICA
CLUB JUVENTUS

Adherente
Simpatizante

BAJAS
GIMNASIO LORELEY
SOCIEDAD EDUCATIVA DEPORTIVA ALEMANA LANÚS OESTE

Promocional
Activo

MOROSOS al 31 de diciembre de 2003
COLEGIO SAN MARTÍN - GIMNASIO MISKY GYM – GIMNASIO ESCUELA MASTER
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA - CLUB ITALIANO –
GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE - CLUB ATLÉTICO 3 DE FEBRERO
CLUB ATLÉTICO ESTRELLA BLANCA - SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA RECONQUISTA
TOTAL DE INSTITUCIONES AFILIADAS AL 31/ DIC/ 2003: 39 (TREINTA Y NUEVE)
RESUMEN
ACTIVAS
ADHERENTES
PROMOCIONALES
SIMPATIZANTES
MOROSAS
CON DERECHO A VOTO

20
14
1
4
9
15
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