EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
MEMORIA.
Del Ejercicio iniciado el 01-01-2018 y cerrado el 31-12-2018
INSTITUCIONALES:
Órganos Directivos: Tanto el Consejo Directivo como el Comité Ejecutivo han
desarrollado su tarea de acuerdo a lo prescripto por el estatuto de la Asociación.
El Consejo Directivo se reunió en cinco oportunidades durante el ejercicio, habiéndose
considerado los temas en los que debió tomar resolución, y constan en sus respectivas
actas. También en sus sesiones hizo propia una importante cantidad de resoluciones
adoptadas por el Comité Ejecutivo, quien fue convocado en seis oportunidades
alternando la sede de la convocatoria, como lo viene haciendo año tras año, entre la
sede social y la ciudad de Campana, en la casa rotaria del Rotary Club local a quién
agradecemos su predisposición por permitirnos su utilización y brindarnos todo el
apoyo necesario para la logística local de nuestras reuniones.
Cabe señalar que el Comité Ejecutivo, en todas y cada una de sus sesiones ha
convocado a miembros del Consejo Directivo que no pertenecen al mismo, quienes han
participado del tratamiento de temas de su incumbencia.
Por resolución del Consejo Directivo fueron reconocidos los gastos de traslado a los
Consejeros que asistieron a las reuniones de ambos cuerpos. los que no constituyen
mucho más que un reconocimiento simbólico, ya que lo que se solventa por kilómetro
dista mucho de los costos reales de un vehículo mediano para los trayectos
involucrados.
Otros hechos institucionales que merece mencionarse son los siguientes:
Relaciones con Rotary International: Se cumplimentaron lo requerimientos de
Rotary International para las revistas regionales prescriptas, requisitos que fueron
presentados ante el Comité de Comunicaciones de la organización central en tiempo y
forma.
Relaciones con los Gobernadores: Como está establecido, se mantuvo la edición
especial de Vida Rotaria dedicada a las nueva autoridades, edición que sirve de guía
tanto a los propios distritos como a los demás, ya que en ellos es posible encontrar una
cantidad de información relacionada con los mismos de uso habitual para cualquier
rotario.
También durante todo el año ha dedicado espacio para que los Gobernadores en
ejercicio expresaran sus ideas respecto de la evolución de Rotary en sus territorios.
Cabe destacar que con la anexión de Uruguay a nuestra zona de influencia, también
han sido incorporados a esta metodología los Gobernadores de ambos distritos.
En la jornada previa a la inauguración de la reunión anual del Consejo de
Gobernadores Nacional, que se realizó en la ciudad de La Falda, se llevó a cabo la
tradicional reunión de representantes del Consejo Directivo con los Gobernadores,
Gobernadores Electos y Propuestos. Es de hacer notar que esta edición contó con una

concurrencia mucho menor a la habitual. Sin embargo su resultado fue marcado por un
interesante intercambio de opiniones.
La temática desarrollada en la misma la constituyeron diversos aspectos relacionados
tanto con la marcha de la Editorial como con la respuesta que ésta espera de los
clubes, nexos insustituibles con sus asociados.
Se reiteró el pedido a los Gobernadores Electos para que tengan en cuenta a la
Revista Vida Rotaria en sus reuniones distritales de capacitación, a fin de difundir los
distintos aspectos que hacen a las relaciones de los clubes con la Editorial.
Relaciones con Fiscalía de Estado: Se ha continuado con el complejo trámite de
puesta en rigor legal de algunos aspectos pendientes con Fiscalía de Estado, para lo
cual este Consejo Directivo ha dispuesto todos los mecanismos necesarios para
facilitar su concreción.
Relaciones con los asociados: La principal relación con los asociados se establece
por intermedio de Vida Rotaria, la revista que edita la Editorial Rotaria Argentina desde
hace más de seis décadas.
Ya consolidada en su zona como revista regional autorizada y prescripta por Rotary
International, cubriendo Argentina, Paraguay y ahora también Uruguay habla de su
calidad tanto de contenido como de edición.
Durante el ejercicio bajo consideración se cumplió con el plan presentado al inicio del
mismo. Fueron siete las ediciones durante el año, constituida por seis números
bimestrales más uno extra, de características especiales, que se editó, en el mes de
julio al inicio del año rotario.
El equipo de edición y diseño permanentemente mejora la presentación de Vida Rotaria
y en cuanto a su contenido se ha conservado equilibrado en su contexto general,
cumpliendo uno de los postulados fundamentales derivados de la creación de la
revista, cuál es la de trasmitir no solo el pensamiento de las más altas autoridades de la
organización sino y muy importante, ser la expresión del rotarismo regional.
2018 será recordado como un año especial en la vida de la Editorial Rotaria Argentina
en razón de la puesta en vigencia de su versión digital. Un trabajo minucioso y
consciente que ha llevado a buen puerto la idea de modernizar las ediciones de Vida
Rotaria y estar a la altura de las actuales tecnologias.
El Comité Ejecutivo, avalado por el Consejo Directivo, resolvió mantener las dos
ediciones, en papel y digital, obedeciendo a experiencias compartidas con otras
revistas. Si bien se ha considerado parcialmente exitosa la edición digital continua
siendo imprescindible la edición impresa en función de la parcial adhesión de la
mayoría de sus lectores a la version digital.
Sede social: Al cierre del presente ejercicio quedaron prácticamente concluidas las
obras edilicias en nuestra sede social.
El ritmo de las obras fue adecuado y condicionado a las posibilidades económicas,
concluyendo exitosamente al finalizar el ejercicio con la inauguración de la que
participaron miembros del Consejo Directivo e invitados especiales, entre los que se

contaban funcionarios y ex funcionarios distritales de nuestra área de influencia,
habiéndose recogido la mejor impresión de los asistentes.
Reunión de Editores: Durante el mes de mayo se realizó en Evanston, con la
asistencia de representantes de nuestra Editorial, la reunión de Editores de la que
participaron representantes de treinta y tres revistas, todas vigentes, editadas en
veintidós idiomas para ciento treinta países.
La principal temática giró en torno a que las revistas tengan rasgos comunes y que la
marca de Rotary sea utilizada de manera uniforme. También se recomendó realizar las
ediciones en papel y digitales en paralelo, ya que estudios llevados adelante en Europa
y Estados Unidos así lo aconsejan, en virtud de que un alto porcentaje de los lectores
prefieren la edición tradicional sobre papel.
Página Web: www.editorialrotariaargentina.com.ar
Su renovada versión, ha logrado que la misma tuviera gran aceptación entre los
asociados arrojando un considerable número de visitantes. Su apariencia y
características, visibilidad agradable junto a un contenido actualizado
permanentemente y la posibilidad de acceder fácilmente a las ediciones anteriores
disponibles, las que se irán incorporando sucesivamente, hacen que la misma sea
consultada con asiduidad.
El ingreso de artículos y actividades rotarias, constituyen el principal vínculo entre la
ERA y los clubes, sus socios y colaboradores, a los efectos de conocer y divulgar el
pensamiento y la obra de los rotarios de la región, brindando una plataforma de apoyo
permanente a la tarea de lograr más y mejor servicio.
En la sección Novedades insertada en esta nueva página, se pueden leer diversos
temas de actualidad que hacen a la información general y que por su extensión o por
su temporalidad no pueden ser incluidos en la versión impresa.
El dinamismo que imponen las nuevas herramientas digitales, hará que
permanentemente se actualicen sus contenidos, sus propuestas y las formas de
visualización, con el objetivo de brindar a los usuarios una mas enriquecedora y mejor
experiencia.
Fundación FERA: Durante el ejercicio bajo análisis la Fundación ha dado importantes
pasos de avance, viendo ya frutos de los esfuerzos realizados en los pasos iniciales de
su organización.
El segundo grupo de becarios ya está cursando en la UCES-CABA, se ha incorporado
la Universidad Nacional de Itapúa-Encarnación con dos becas ya adjudicadas,
existiendo contactos con la UNNE-Resistencia y otras Casas de Altos Estudios.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Los temas de administración y finanzas fueron incorporados en todas las reuniones
tanto del Comité Ejecutivo como del Consejo Directivo, donde se debatieron en
profundidad antes de tomar resolución al respecto.

El valor de la cuota social, en razón de la situación económica con alta inflación ha
merecido su consideración en todas las reuniones..
A pesar de la incidencia del incremento en los servicios y los insumos necesarios para
la edición de la revista se logró mantener en gran parte del período el mismo valor,
realizando ajustes solo en las ediciones de marzo y diciembre. El incremento durante el
ejercicio fue de 12.38 % mientras que el nivel general de bienes y servicios (IPCBA)
registró una variación del 45,46% durante el ejercicio.
La composición de los gastos específicos para editar Vida Rotaria es del 9.72% para la
diagramación, 40,27% para la impresión y 50.01 para la distribución, constituyendo el
30.47% del total de gastos de funcionamiento de la Editorial, los que aparecen
expresados en el Balance General en moneda histórica.
El otro aspecto analizado ha sido el relacionado con los recursos humanos. La dotación
actual de personal consta de 4 agentes con la cual se satisfacen las necesidades
operativas continuándose tercerizada la diagramación con excelentes resultados tanto
en los aspectos técnicos como en los costos.
Los sueldos y ajustes por convenio como los aportes y cargas sociales fueron
abonados en tiempo y forma según lo establecen las reglamentaciones en vigor.
En lo relativo al aspecto económico-financiero, esbozaremos el marco en el que se
desarrollaron las actividades a la hora de tomar decisiones, permitiendo un resultado
exitoso en el desarrollo del ejercicio.
La metodología de trabajo, con la información financiera disponible en cada reunión,
hizo posible que se aconsejara a la administración el manejo de los fondos, evitando
sobresaltos a la hora de cumplir con los compromisos.
Los antecedentes cíclicos de los ingresos mostrados por las estadísticas de cobranzas,
reafirman año a año una similar curva de variación. Sin embargo, se notó a partir de
mes de octubre que la recaudación ha sido menor a lo esperado, coincidiendo con la
actual situación económica, la que incide en la demora en el cumplimiento de las
obligaciones de los clubes. A pesar de ello, se pudieron realizar pronósticos en la
planificación del flujo de fondos, que resultaron coherentes con la realidad.
Este flujo de fondos, sobre el cuál se realizó un continuo seguimiento, cuidando
siempre la imputación correcta en el tiempo apropiado de las facturas en relación con
los ingresos, permitió trabajar con tranquilidad.
Esta metodología aportó positivamente al mantenimiento de un equilibrio permanente
entre ingresos y egresos sabiendo, anticipadamente, el pronóstico de las cobranzas y
la aplicación de los fondos.
El nivel de previsiones fue una preocupación permanente. Tanto las correspondientes a
incobrabilidad como por despidos siempre han sido el respaldo adecuado a los
eventos, que en cada rubro especifico se fueran presentando.
El otro aspecto que compone este análisis es la situación de deuda que mantienen los
clubes con la Editorial.

Los esfuerzos que cotidianamente se realizan desde la administración y con la
colaboración de miembros del Consejo Directivo, han logrado una clara disminución de
la deuda crítica de los clubes. A pesar de ello sigue manteniendo un discreto nivel, que
obliga un monitoreo permanente para evitar desbordes, más aún en el complicado
contexto de la economía en general.
Un aspecto que en todo momento se destacó fue la posibilidad que tienen los clubes de
cumplir sus pagos con importantes descuentos, siendo relativamente baja la acogida
que tiene esta modalidad de parte de éstos.
Es por ello que el Consejo Directivo ha resuelto implementar a partir de la edición
correspondiente a Julio/2019 un premio por cumplimiento para aquellos clubes que
paguen sus deudas de acuerdo a su reglamentación.
Este premio consiste en un sorteo entre los clubes que efectuaron el pago en tiempo y
forma, dos veces al año, de un monto de dinero equivalente a un número establecido
de cuotas sociales, monto que los clubes ganadores deberán aplicar a una actividad de
servicio, según las condiciones del reglamento.
El control del comportamiento de los clubes en el cumplimiento de las obligaciones con
la Editorial fue una labor realizada permanentemente, permitiendo el recupero de
acreencias en algunos casos y la afectación de los saldos a previsiones en casos de
clubes que finalmente se dieron de baja.
Esta situación, de alguna manera compleja para su resolución, hizo que se tomara
contacto con Rotary International para facilitar la información y disponer las acciones
correspondientes.
La acogida recibida por parte del staff de la organización habla de alentadoras
perspectivas en los resultados futuros tendientes a regularizar la situación de muchos
deudores.
Esta breve exposición de la situación económico-financiera tiene su correlato en los
estados contables que se exhiben en el balance los que muestran acabadamente lo
que se expone en esta memoria.
Palabras finales
Un nuevo ejercicio económico finaliza y es la hora de realizar algunas reflexiones sobre
lo acontecido y expuesto precedentemente.
Tanto los órganos institucionales como la estructura administrativa funcionaron
adecuadamente, trabajando en consonancia con los hechos que día a día iban
ocurriendo, atendiendo en forma rápida las situaciones que se presentaron, dando
adecuada solución con el profesionalismo que siempre ha caracterizado a ambos
estamentos.
Este Consejo Directivo se manifiesta conforme con la evolución de los hechos y su
repercusión en el ámbito donde se desarrollaron las actividades de la Editorial, por lo
que su principal deseo es agradecer a todos y cada uno de los que participaron
aportando en forma propositiva, logrando un ejercicio económico-institucional con un
resultado que enorgullece exhibir.

Son destinatarios de este agradecimiento los miembros de este Consejo Directivo,
reconociendo su apoyo y sus esfuerzos, los colaboradores -soporte indispensable en
diversas instancias de distribución de la revista-, el personal que con su tarea diaria,
llevada a cabo con dedicación, aportó significativamente al éxito de la gestión y a los
asesores externos, quienes estuvieron disponibles en cada oportunidad que se les
requirió.
Es por todo lo antedicho que se puede considerar al presente ejercicio como el inicio de
una nueva era, donde los rasgos distintivos de su evolución han sido la culminación de
las obras edilicias en la nueva sede de calle Zeballos y la edición digital de Vida
Rotaria.
Estamos seguros que de esta forma nuestra Editorial seguirá estando en lo más alto de
la consideración del mundo rotario.
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