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Responsabilidades y Objetivos primarios por Subcomisión 
 
• Relaciones Institucionales: atiende todas las relaciones del Centro con la 

comunidad externa, incluyendo otras instituciones como  Instituto Nacional 
Browniano, Liga Naval Argentina, etc.; naturalmente está a cargo de la presidencia. 
Responsable: Alejandro de Montmollin 
 

• Armada y Liceo �aval: atiende las relaciones del Centro con la Armada y con el 
Liceo; naturalmente está a cargo de la presidencia y es integrada por el Presidente de 
la Fundación Liceo Naval. 
Responsable: Alejandro de Montmollin 
Integrantes: Alberto Rodriguez, Marcelo Benegas, Sergio Feniak, Gabriel Magro, 
Francisco Oriolo, Pablo Milanesi, Facundo Viñas Escoda. 
 

• Asociaciones de Graduados y Ex Cadetes de LLMM: atiende las relaciones con 
los representantes de las restantes asociaciones de graduados y ex cadetes de los 
Liceos Militares, Navales y Aeronáuticos. 
Responsable: Alejandro de Montmollin 
Integrantes: Alberto Rodriguez 
 

• Bahía �uñez: atiende las relaciones concernientes a la problemática con Centro 
Naval y CUBA. 
Responsable: Paul Perez Re 
Integrantes: Alejandro de Montmollin, Sergio Feniak, Carlos Vicente, Héctor Gioia, 
Christian Viand, Ricardo Grubissich. 
 

• Infraestructura y Servicios: se ocupa del mantenimiento general de las 
instalaciones del Centro y de la planificación y ejecución de obras y equipamiento. 
El Capataz reporta funcionalmente al responsable de esta subcomisión. 
Responsable: Alberto Rodriguez 
Integrantes: Juan Pinto, Carlos Vicente, Juan Carlos Tollan, Raúl Lucero, Leonel 
Rodriguez. 
 

• Plan Maestro: se ocupa del desarrollo y actualización del Plan Maestro, su 
presupuestación y coordinación de obras. 
Responsable: Carlos Vicente 
Integrantes: Alberto Rodriguez, Juan Pinto, Marcelo Benegas, Juan Carlos Tollán, 
Ricardo Grubissich, Raúl Lucero, Leonel Rodriguez. 
 

• Área Recreativa: cubre todas las actividades recreativas que se desarrollen en el 
Centro, deportivas, culturales, lúdicas, académicas, etc. 
Responsable: Jorge Perez Fleming  
 

• Actividades Culturales: se ocupa de la organización de actividades recreativas de 
índole fundamentalmente cultural o académica, no deportivas. 
Responsable: Osvaldo Perez Martin 
Integrantes: Carlos Berger, Jorge Destefano, Eduardo Stafforini. 
 



• Futbol: atiende toda la problemática vinculada con la práctica organizada del Futbol 
en el Centro, y de los equipos representativos de futbol de la institución. 
Responsable: Gabriel Magro  
Integrantes: Walter Travagli, Marcelo Fernandez, Pablo Milanesi, Martin Pontorielo. 
 

• Hockey: atiende toda la problemática vinculada con la práctica del Hockey en el 
Centro y la relación con las restantes entidades deportivas y la asociación rectora 
(AAHBA). 
Responsable: Carlos Vicente 
Integrantes: Héctor Gioia, Consuelo Tagliafico, Beatriz Vicente, Mary Teramo. 
 

• �áutica: atiende toda la problemática vinculada con la náutica, la relación con 
amarristas, la organización de regatas y la relación con las restantes entidades 
deportivas náuticas, con las asociaciones vinculadas (FAY, UNEN) y con PNA. El 
Contramaestre reporta funcionalmente al Comodoro, así como las concesiones del 
Varadero. 
Responsable: Sergio Feniak 
Integrantes: Patricio Ehrman, Facundo Viñas Escoda, Clint Mackinlay, Jorge Correa, 
Juan Theodorou, Pablo Milanesi, Leonel Rodríguez, Patricio Medina Torre, Brian 
Grosso, Serafin Danessa, Marcelo Benegas. 
Representante FAY: Gustavo Bernabei 
Representante UNEN: Juan Carlos Tollan 
 

• Rugby: atiende toda la problemática vinculada con la práctica del Rugby en el 
Centro y la relación con las restantes entidades deportivas y la asociación rectora 
(URBA). 
Responsable: Guillermo Payer 
Integrantes: Leandro Martinez Zubeldía, Godofredo Deleonardis, Carlos Fernández 
Löbbe, Eduardo Guevara, Guillermo Gutiérrez, Ulises de la Orden, Tomás Castillo, 
Sergio Nieto, Cristian Viand, Lisardo Sierra. 
Delegado ante la URBA: Ricardo Nabías 
 

• Tenis: atiende toda la problemática vinculada con la práctica organizada del Tenis 
en el Centro, la relación con el Concesionario, con las restantes entidades deportivas 
y con la asociación rectora (AAT). 
Responsable: Rafael Trebino 
Integrantes: Eduardo Zabalza, Jorge Parchiejczuk. 
 

• Otras Actividades Recreativas: atiende toda la problemática vinculadas con 
actividades no comprendidas en las anteriores que se desarrollen en el Centro, 
incluyendo juegos de salón, olimpíadas, las correspondientes a la pileta y las 
organizadas para infantiles. 
Responsable: Francisco Oriolo 
Integrantes: Luis Argüero. 
 

• Servicios al Socio: comprende los servicios al socio que no se corresponden con las 
actividades recreativas. 
Responsable: Daniel De Filippi 
 



• Disciplina y Admisión: atiende los casos de indisciplina y el proceso de admisión 
de nuevos socios e invitados jugadores. 
Responsable: Daniel De Filippi 
Integrantes: Francisco Oriolo, Ricardo Nabias, Consuelo Tagliafico, Héctor Suiffet. 
 

• Prensa y Difusión: se ocupa de la comunicación con los socios, a través del sitio 
web, comunicados del fin de semana, cartelera, Proa al Centro y la Memoria anual; 
tiene responsabilidad en el seguimiento y comunicación de las distinciones de todo 
tipo otorgadas a los socios por otras instituciones, así como de la puesta en marcha y 
mantenimiento del museo, cuadros, fotos, biblioteca y todo lo que hace a la estética 
y decoración del Centro. 
Responsable: Jorge Perez Fleming 
Integrantes: Alejandro de Montmollin, Juan Carlos Tollán, Osvaldo Perez Martin. 
 

• Reglamentos: atiende la definición, redacción, publicación, actualización e 
interpretación de los reglamentos que rigen la relación dentro de la comunidad del 
Centro. 
Responsable: Leandro Martinez Zubeldia 
Integrantes: Marcelo Benegas. 
 

• Conmemoraciones: se ocupa de la organización de los eventos institucionales que 
organiza el Centro, tanto habituales -Cena de Vitalicios, Cena de Promociones- 
como extraordinarios; incluye los eventos vinculados con el Personal. 
Responsable: Marcelo Benegas  
Integrantes: Francisco Oriolo, Facundo Viñas Escoda, Carlos Berger, Patricio 
Medina Torre. 
 

• Servicios Concesionados: se ocupa de la relación con los Concesionarios que 
prestan servicios en el Centro, participando en la negociación del contrato, la 
verificación de su cumplimiento y atención de reclamos e inquietudes de los socios 
vinculados con la prestación del servicio. 
Responsable: Alberto Rodriguez 
Integrantes: Lucas Belatti, César Fabiano. 
 

• Servicio Médico: se ocupa de la verificación de la cobertura médica a ser prestada 
en el Centro de Graduados, así como de la evaluación de los profesionales médicos 
previo a su incorporación. 
Responsable: Roberto Bitton 
Integrantes: Carlos Acosta, Jorge Correa, Patricio Ehrman. 
 

• Administración y Finanzas: tiene a su cargo la elaboración y control del 
presupuesto, así como la coordinación de la disponibilidad de fondos con las 
restantes subcomisiones. 
Responsable: Eduardo Zabalza 
Integrantes: Sergio Feniak 
 



• Contratos y Seguros: se ocupa de la evaluación, negociación y seguimiento de los 
contratos que son suscriptos por el Centro con terceros, así como de la gestión de las 
coberturas de seguros propias del Centro y la verificación de las condiciones y 
vigencia de los seguros exigidos a terceros. 
Responsable: Héctor Gioia 
Integrantes: Carlos Vicente, César Fabiano. 
 

• Asuntos Legales: atiende todos los casos que requieren asesoramiento legal, a 
solicitud de CD. 
Responsable: Luis Ugarte 
Integrantes: Marcelo Benegas; Leandro Martinez Zubeldía, Francisco Oriolo, 
Ricardo Nabias, Raúl Imposti, Gustavo Bobbio. 
 

• Seguridad: entiende en los aspectos vinculados con la seguridad física de las 
instalaciones y de la relación con la empresa prestadora del servicio de vigilancia, 
así como de aquellas con los organismos pertinentes como ser Policía Federal, 
Policía Metropolitana o Prefectura Naval. 
Responsable: Christophe Apostolidis 
Integrantes: Guillermo Payer, Carlos Kammerath, Abel Valdés. 
 

• RRHH: entiende en la administración del personal -efectivo o contratado- en lo 
concerniente a su incorporación y resolución de cuestiones que escapen a lo 
rutinario; incluye las relaciones con el sindicato y la responsabilidad por los 
reconocimientos al personal. 
Responsable: Alberto Rodriguez 
Integrantes: Marcelo Benegas 

 
 


