
                              MEMORIA ANUAL 2018 
 
 
Comenzó el año 2018 con un primer encuentro el 24 de enero para celebrar el 63 
aniversario de la fundación del Skal Internacional Montevideo, y recordar a todos los 
Skalegas que lo forjaron y que a lo largo del tiempo lo han mantenido vivo. 
El mismo tuvo lugar en la sede a la que asistieron varios  Skalegas que disfrutaron de 
un grato encuentro en el que el principal protagonista fue el “Espíritu Skal”.   
 
El día 28 de febrero se realizó la Asamblea General Ordinaria de Socios, tal como lo 
marcan los estatutos y el reglamento de nuestra Personería Jurídica. Se presentó 
Memoria y Balance y se convocó a elecciones para el mes de abril, dado que el último 
miércoles del mes de marzo coincidió con la semana de turismo. 
 
En el mes de abril se retomaron las actividades mensuales con un almuerzo en el 
Restaurante del Aloft Sheraton Hotel. Conjuntamente se celebró  el Acto Eleccionario 
para el período 2018-2020, en el que resultó electa la siguiente Comisión Directiva: 
 
Hildegard Jahn    Presidente 
María del Carmen Segato-Hansen  1er. Vice-Presidente 
Adriana Pollio     2do. Vice-Presidente 
Rosina Caggiani    Secretaria 
Patricia Maldonado    Pro-Secretaria 
Héctor Vico     Tesorero 
Víctor Burgos     Pro-Tesorero 
Gustavo Carsillo    Vocal 
Gustavo Garófalo    Vocal 
Daniel Reboredo    Vocal 
Gustavo Capalvo    Suplente 
Cristina Ernst     Suplente 
José L. Hernández    Suplente  
 

Reuniones de la Comisión Directiva: La Comisión Directiva sesionó en la sede del 

Skal Club todos los días miércoles siguientes a las reuniones mensuales del Club. 
 

Reuniones festivas mensuales: Las mimas tuvieron lugar como se detalla a 

continuación: 
 
ABRIL 4 – RESTAURANTE ALOFT SHERATON HOTEL 
 
ABRIL 25 – RESTAURANTE FELLINI EN CARRASCO 
 
MAYO 30 – RESTAURANTE LASSH (con la asistencia de la Ministro de Turismo, Liliam 
Kechichian  Socia Honoraria. 
 
JUNIO 27 – RESTAURANTE RARA AVIS – Salón Preludio 



JULIO 25 – RESTAURANTE FRANCIS 
 
AGOSTO 29 – GNOCCHIS EN SOCIETÁ TICINESE 
 
SETIEMBRE 26 – CLUB NAÚTICO  
 
OCTUBRE 31 – RESTAURANTE “WAGNER“ 
 
NOVIEMBRE 28 – CLUB DE LA FUERZA AÉREA con OPERACIÓN ESPERANZA 
 
DICIEMBRE 13 – RESTAURANTE HOTEL RADISSON 
 
Se ofreció a los socios la mejor calidad en menús y lugares de reunión, senda ya 
trazada desde anteriores administraciones, y se continuó con algunas comidas 
temáticas, como ser la ITALIANA, ARMENIA Y ALEMANA a ser destacadas. 
 
El promedio de asistencia de Skalegas a los almuerzos sigue en los mismos parámetros 
que en años anteriores, pero es de permanente atención por parte de la CD a fin de 
motivar, la participación en las mismas. 
El 27.9. – Día Mundial del Turismo – algunos Skalegas asistieron a la cena de CAMTUR 
en el Hotel Radisson. 
 
En el mes de noviembre se realizó un encuentro con nuestros Past Presidents en la 
sede del club, disfrutando de la presencia del Skalega y Past President Daniel 
Romagnoli. En este encuentro se entregaron una jarras de cerveza con el logo SKAL 
como “Souvenir”.  
 

Visitas Clubes: En el mes de agosto una nutrida delegación de Skal Montevideo 

participó del almuerzo del Skal Club Punta del Este, con motivo de la celebración del 36 
aniversario de este club. 
 

Operación Esperanza: La tradicional edición de la Operación Esperanza se realizó el 

28 de noviembre en las instalaciones del Club de la Fuerza Aérea, que como todos los 
años nos cede sus instalaciones en forma gratuita, como forma de colaboración para 
nuestra actividad, para que podamos disfrutar en simultáneo con el almuerzo mensual 
de ese hermoso encuentro. Las escuelas seleccionadas para este año fueron del 
departamento de Flores. Nuevamente, se continuó en el perfil de regalar a los chicos 
útiles y recuerdos, enfocando más hacia los alumnos y no en las escuelas, como se 
hacía antes. Para recaudar fondos, se realizó la invitación al Teatro Alianza, con una 
obra a total beneficio de la Operación, gracias al aporte del Teatro Alianza, los actores, 
skalegas y familiares que se sumaron. También los niños que nos visitaron de las 
escuelas de Flores pudieron disfrutar de una obra teatral en compañía de niños de 
otras instituciones de la zona y la participación de alumnos de la Obra Social Don 
Bosco, de la cual también pudieron participar nuestros hijos, nietos. Los niños visitaron 
el Palacio Legislativo, el Aeropuerto de Carrasco con ingreso al avión de American 
Airlines y el Estadio Centenario. Además compartieron el almuerzo en el Club de la 
Fuerza Aérea. 



 

Fiesta de Fin de Año: Este año se realizó una cena de nuestro Club de Montevideo 

con motivo de la celebración de las tradicionales fiestas de fin de año. La misma se 
llevó a cabo en el Restaurante Arcadia del Radisson Hotel. 
 

Comité Nacional: El Skal Club Montevideo participó de la reunión que realizó el 

Comité Nacional en el mes de agosto en Termas del Almirón. 
 

Homenajes:  

En el almuerzo de junio se entregó la Orden del Mate y la Bombilla a nuestro Past 
President Fernando Cambón. 
En el almuerzo de julio se homenajeó a nuestro Skalega y  Past President Walter 
Sobrero, fallecido el día 11 de julio. 
En el almuerzo de noviembre  se entregó la Orden del Mate y la Bombilla a nuestra 
skalega María del Carmen Segato Hansen en reconocimiento por su labor y dedicación 
a nuestra operación esperanza 
 

Otros: Cabe destacar que se continúa trabajando en el Reclutamiento de Socios: el 

Skalega Gustavo Carsillo, y un Oficial de Relaciones Públicas y Comunicaciones: el 
Skalega Gustavo Garófalo, que entendemos cumplen un papel fundamental para el 
mejor desarrollo de las actividades del Club. 
 
 
 
En cuanto a la Membresía, se comenzó el año con 72 Skalegas, tuvimos el ingreso de 3 
nuevos miembros y la baja de 8 Skalegas, siendo al 31 de diciembre 67 socios. 
 
 
 
 
 
                   Rosina Caggiani                                                     Hildegard Jahn 
                       Secretaria                                                                Presidente 
 
 
 
 


