
 

Memoria Ejercicio 2013 
  
Reuniones de Comisión Directiva: Durante el ejercicio 2013 la Comisión Directiva sesionó en la 
sede del Skal Club todos los días martes siguientes a las reuniones mensuales del club. 
 
Reuniones de Socios mensuales: Las mismas  tuvieron lugar como se detalla  a continuación: 
 
     Marzo  Restaurante Amarras Yacht Club 
     Abril              Restaurante Dueto 
     Mayo             Club Croata (Comida Étnica) 
     Junio             Parva Domus 
     Julio            Hotel del Prado (Comida Étnica) 
     Agosto            Restaurante Anicceto (Fiesta de la Nostalgia) 
     Setiembre         Club Pesca Ramírez (Comida Étnica)  
     Octubre           Club Alemán (Comida Étnica) 
     Noviembre        Club de la Fuerza Aérea (Op. Esperanza) 
     Diciembre          Hotel  del  Prado 
  
Se hizo hincapié en proporcionarles a los socios la mejor calidad de menús, servicios y bebidas. Se 
continuo con la ya tradicional “Skalegas cocinando para Skalagas”, es así que en las reuniones de 
Mayo,  Julio, Setiembre  y  Octubre se ofrecieron especialidades  italianas, francesa, española y 
alemanas respectivamente, gracias al aporte de los Skalegas  Vidigh, Hernández  y Jahn, socios 
identificados con las colectividades mencionadas. A todos ellos muchas gracias por su esfuerzo y  
buena disposición lo cual hizo que se compartiera un muy buen almuerzo.  
 
Participación de Skalegas a las reuniones mensuales: A partir del mes de abril, y con el objeto de 
fomentar la asistencia de los socios, los directivos comenzaron a llamar a cada socio que no 
confirmaba asistencia a los almuerzos, para convocar su participación y a su vez también 
interiorizarse de cual era la razón por la cual no concurrían a los almuerzos. 
Esta iniciativa fue bastante exitosa ya que contamos con la asistencia de algunos skalegas que no 
asistían habitualmente, y propició un acercamiento entre los Directivos y los Asociados, que 
mediante estas conversaciones podían hacer llegar ideas y sugerencias para mejorar el 
funcionamiento del Club. 
El promedio de skalegas asistentes a los almuerzos fue de 45 a lo largo de las 10 comidas anuales. 
Se subvencionó la asistencia de acompañantes de los socios en la reunión de agosto, la “Noche de 
la Nostalgia” y se los invitó a la de Diciembre en el espectacular entorno del Hotel del Prado. 
 
Congresos: Se participó en el Congreso Latinoamericano de Clubes Skål, llevado a cabo en marzo 
de 2013 en Punta del Este, así como en el XXXI Congreso Nacional, que tuvo lugar en Paysandú 
entre el 31 de agosto y el 1ero de setiembre de 2013. También en las tres reuniones del Comité 
Nacional que tuvieron lugar en Colonia, Paysandú y Montevideo. 
 
Celebración del Día Internacional del Turismo: Con motivo de esta celebración la Cámara de 
Turismo, organizó una hermosa cena en el Club de Golf en la que varios Skalegas participaron y en 
la que, acompañados del Presidente de la misma, Skålega Luis Borsari, tuvimos la oportunidad de 
hacer un estentóreo brindis SKÅL. 
 
Sitio Web. Este sitio, existente desde hace algunos años, fue enteramente remodelado para darle 



un aspecto más ágil y actual, aumentando sus contenidos. 
 
Padrón Social: Durante el año, se originaron los siguientes egresos del padrón social: 
Verónica Feldmann, Julio Berges y Alejandro Camarotta, así como también la lamentable pérdida 
del Past President y querido Skalega Juan Carlos Bellini. 
Y los siguientes ingresos: 
Javier Franco, Graciela Sanchez, Laura Yañez y Andrés Santos (éste último pendiente ceremonia de 
ingreso) 
 El padrón institucional a Febrero del  2014, consta entonces de 79 socios internacionales. 
 
Operación Esperanza: Se realizó en el mes de noviembre como ya es tradición la Operación 
Esperanza, que tuvo lugar el miércoles 27 conjuntamente con el almuerzo de ese mes.  En esta 
ocasión, el Departamento elegido fue el de San José.  Se realizó la visita a las Escuelas – visita de la 
que derivamos una inmejorable impresión por el compromiso de trabajo de los maestros y su 
maestra coordinadora – y se determinó las necesidades de las mismas. Gracias a la generosidad 
nunca desmentida de nuestros socios se logró satisfacerlas. Para recaudar fondos este año se 
realizó una función de teatro especial, donada por el elenco y la Alianza Uruguay-Estados Unidos,  
a beneficio de nuestro Club de la obra  “Escenas de la Vida Conyugal” de Ingmar Bergman, gracias 
a las gestiones realizadas por el Skålega Sammy Arlin. Esto logró una buena recaudación y generó 
un nuevo ámbito de encuentro de Skalegas y familiares, que disfrutaron de la obra. Se hizo 
entrega de presentes a los actores por su generosidad.  

Como es ya habitual, los socios respondieron generosamente, haciendo donaciones en efectivo o 
aportando algunos de los elementos solicitados a nuestra instancia por las escuelas. 
Destacamos que le llegada de los niños al Club de la Fuerza Aérea – cedido como todos los años 
generosamente por sus autoridades – coincidió con la presencia de nuestros Socios, por lo que se 
dio una hermosa interacción. 

Cena fin de año Skal Internacional Punta del Este: Se participó  de la Cena de fin de año  del Skal  
Int. Punta del Este,  donde reino la amistad y cordialidad. 
 
Tesorería: De acuerdo a los informes de Tesorería, el cobro de las cuotas sociales continúa sin 
problemas. 
 
Sede: Se realizaron mejoras en la sede como ser la colocación de un aire acondicionado, y 
reparaciones menores de mantenimiento para su buen funcionamiento. 

Deseamos agradecer a todos los Skalegas del Uruguay que durante estos dos años nos han 
acompañado en las diferentes actividades que nuestro club ha desarrollado, por todos ellos un 
fuerte SKAL.  

                                                                                               
Rosina Caggiani                      José L. Hernández 

                                                   Secretaria                                   Presidente 


