
 
MEMORIA EJERCICIO 2020 
 
El 31 de diciembre de 2020 se ha cerrado el ejercicio número 66 de la 
EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL y es por ello que su 
Consejo Directivo pone a la consideración de los señores asociados la 
presente MEMORIA. 
 
En ella se relatarán los acontecimientos más relevantes que hicieron al 
desenvolvimiento de su actividad tanto institucional como económica. 
 
INSTITUCIONALES 
 

 Órganos Directivos: Los cuerpos de conducción de la Asociación, tal como 

lo estipula su Estatuto son el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo, 
 

o Consejo Directivo: Este cuerpo se reunió una vez presencial en la 

sede de la ERA en Rosario durante el ejercicio debido a la pandemia 
que inició en marzo de 2020.  
 

o Comité Ejecutivo: Debido a la pandemia se convocaron nueve 

reuniones del CE por conexión remota por Plataforma Zoom, dado 
que la ERA adquirió la licencia de una sala para 100 personas.  
 
 

 Otros hechos institucionales. 

 
o Comité de Comunicaciones con R.I.: Se cumplimentaron todos los 

requerimientos emanados dentro de lo exigido por el Comité de 
Comunicaciones de R.I. que este año produjo un cambio en la 
información a brindar, ampliando la solicitada en oportunidades 
anteriores. 

 
o Reunión con Gobernadores y Gobernadores Electos: La reunión 

anual del CONGO nacional se realizó en marzo de 2020 en 
Mendoza, de la cual participamos varios integrantes del CE con 
exposiciones acerca de diversos aspectos de la ERA y en la cual 
hubo una sesión final de preguntas por parte de los asistentes.  
 

o Reunión de Editores Latinoamericanos. El Presidente y el 

Vicepresidente concurrieron los días 1 y 2  de diciembre a una 
reunión de Editores Latinoamericanos, especialmente convocada en 
Viña del Mar (Chile) de la que participaron representantes de todas 
las publicaciones autorizadas y prescriptas por Rotary International 
del Cono Sur de América. 
Los temas principales giraron alrededor de la actualización de las 
comunicaciones, la realidad de los medios digitales versus los 
gráficos y un panel de discusión sobre temas abiertos a las 
realidades de la subsistencia de las revistas de la región. 



Esta reunión fue como resultado de la resolución adoptada el año 
anterior en la reunión latinoamericana que se llevó a cabo en el seno 
de la convocatoria del Comité de Comunicaciones de R.I., en 
Evanston, donde a propuesta de nuestro representante se 
diagramaron las zonas denominadas Norte y el Caribe, Andina  y 
Cono Sur. 

 
o Trámites ante Fiscalía de Estado: Debido la necesidad de tramitar 

la inscripción de la Fundación FERA en Fiscalía de Estado de la 
Provincia de Santa Fe se ha contratado un profesional para 
regularizar cuestiones pendientes de la Editorial con miras a 
cumplimentar las nuevas disposiciones que norman el Código Civil y 
la Fiscalía de Estado. Finalizado este trámite previo se culminarán los 
correspondientes a la FERA. 

 
En las relaciones con nuestros asociados cabe destacar las siguientes: 

 

 Ediciones de Vida Rotaria: Se logró una mejor organización estableciendo 
la distribución de las ediciones al inicio de un bimestre; esto facilitó el 
manejo del cronograma de recepción de material, de 
correcciones/modificaciones y de la incorporación de mensajes, 
caleidoscopio rotario y demás material mandatorio. 
Se contempló un esquema de tapas al inicio del año, dedicando la primera 
edición a la bienvenida al nuevo año, una a Argentina, una a Uruguay, una 
a Paraguay, una neutra, la correspondiente a la presentación del presidente 
del período y una alusiva a las Fiestas de fin de año. 
Se decidió dar variedad a la secciones (cultura, recorridos, hogar, música, 
cocina, etc.), como así también se incorporó la sección "Desde los 
Anaqueles de la biblioteca del RCBA". 
 
 

o Edilicias: En la memoria del año anterior se relataba que habían sido 
puestas en funcionamiento las nuevas oficinas del primer piso con las 
significativas mejoras para el personal y las tareas que se desarrollan. 
Durante el presente ejercicio se continuaron las obras para lograr completar 
los planes trazados oportunamente. 
Al cierre del mismo restan solamente detalles para su conclusión. En la 
última reunión del Consejo Directivo del año 2017 se realizó una reunión 
especial con la invitación de funcionarios y ex funcionarios de Rotary 
International  donde se mostraron los adelantos en las mismas. 
 

o Página Web: El primer día del año se presentó un nuevo diseño, más ágil y 
con una estructura mejor organizada como respuesta a la creciente 
cantidad de secciones e información que el sitio ofrece. Entre las más 
destacadas están: 

o - Noticias, que permite compartir novedades propias y canalizar inquietudes 
de socios; 

o - Artículos, en la que se pueden encontrar artículos que se quieran destacar 
por alguna razón; 



o - Preguntas Frecuentes optimizada para Google. En este sentido, se han 
hecho los ajustes técnicos para obtener mejores resultados los cuales se 
plasman en los reportes de Google sobre búsquedas más populares, 
ranking de páginas visitadas y de revistas descargadas. 

o - Rotary en Acción que funciona en tiempo real, es decir, se visualizan las 
actividades en el momento que los socios las suben al sistema. 

o Desde mitad de año se incorporó la posibilidad de lectura animada (con 
pase de páginas) para la edición actual. 

o Se mantienen actualizados  mes a mes los mensajes de funcionarios de RI, 
y con cada edición los mensajes de Gobernadores, Ruedas y Jóvenes.  
 

 
o Fundación FERA: Fue este un año de suma importancia para esta 

institución que nació en 2015 por iniciativa del Consejo Directivo de la 
Editorial Rotaria Argentina 
Culminando con los aspectos organizativos, se realizaron convenios y 
contactos con diversas universidades del país, habiéndose concretado los 
primeros otorgamientos de becas. 
La UCES (C.A.B.A.) y la UCA (Campus Rosario) fueron las primeras en 
acoger nuestra propuesta, otorgándose las primeras  5 becas en el segundo 
semestre del presente ejercicio. 
 
Las mismas fueron cuatro en la UCES, cuyos adjudicatarios han cumplido 
exitosamente el primer semestre, en tanto, por razones personales, 
lamentamos la renuncia de la becaria que cursaba en la UCA. 
Cabe mencionar la buena acogida de este primer llamado, ya que fueron 
presentados un considerable número de postulantes.  Es un proyecto que 
esperamos los clubes rotarios de nuestra área tomen conciencia y apoyen 
la iniciativa ante cada convocatoria para nuevos becarios. 
 

 Hay que agregar lo de la Maestría UNR 
 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

 Administración: Bajo este título merecen citarse los siguientes conceptos: 
 

o Situación de deuda de los clubes. Durante el presente ejercicio 
económico y considerando el buen resultado alcanzado en el ejercicio 
pasado, el Comité Ejecutivo ha decidido continuar con la vigencia del 
plan de facilidades de pago para clubes con dificultades financieras, 
asimismo es dable destacar la importante y eficaz labor desarrollada por 
el personal de nuestra Editorial en la gestión de cobranzas que arrojó 
una tasa de reducción de la cartera crediticia del 74.76% respecto de los 
valores vigentes al inicio del ejercicio. 
 

o Gastos propios de la revista: Durante el ejercicio finalizado el 31 

diciembre 2020 hubo 2 ediciones impresas de Vida Rotaria (Nº 485 y Nº 
486) mientras que a partir de Vida Rotaria Nº 487 en adelante las 
ediciones fueron virtuales, llevando esto a una modificación en los 
gastos específicos. 



 
La conducción de la entidad, con el asesoramiento de la propia 
administración y asesores externos estuvo considerando 
exhaustivamente la nueva composición de gastos de la Editorial y costo 
de Vida Rotaria, en razón del cese de la edición impresa  adoptando  
decisiones en  base a las nuevas circunstancias que modificaron en 
menos gastos de la Editorial   y costos. 
 

o Valor de la cuota social En razón de la nueva situación surgida  por el 

establecimiento de edición virtual, y las variaciones de los costos se ha 
logrado establecer un coherente valor de la cuota societaria,  cuestión 
que está en correlato con aumentos de los costos de los sectores 
involucrados en la edición de Vida Rotaria y el funcionamiento de 
Editorial Vida Rotaria,  que ha sido constante por las circunstancias 
económicas  por todos conocidas . 
 

o Personal, sueldos y cargas sociales. Durante el ejercicio  la cantidad 

de empleados fue de 3 
La modificación de tareas  surgidas por la supresión de la edición 
impresa que elimino las tareas de separación de cantidad de revistas en 
cantidades adecuadas a los suscriptores de cada club asi como la 
preparación de los paquetes de  revistas a enviar motivo demostró la 
acertada decisión del ejercicio anterior de prescindir del empleado 
asignado exclusivamente a dichas tareas. 
 

o los sueldos del personal se abonaron siempre de los plazos fijados por 
Ley y se cumplieron siempre con el deposito de los aportes y cargas 
sociales y las liquidaciones pertinentes fueron siempre  de acuerdo a lo 
dispuesto por las paritarias del gremio UTEDYC que los agrupa,  

 
 

 Finanzas: Principales aspectos relativos a la administración de ERA: 
 

o Flujo de fondos: A similitud de los periodos anteriores siempre  la 
conducción de la Editorial fue adecuadamente informada tanto del origen 
de fondos como su aplicación . Ademas se cuenta con un servicio de 
Auditoria Externa que hace un control  adecuado  de los ingresos y 
egresos y su documentacion respaldatoria. 
 

Cuando las circunstancias financieras lo permitieron por momentáneos y 
transitorios excedentes de disponibilidades   se constituyeron 
inversiones a plazo fijo a corto plazo,  
. 
 

o Informe financiero. La administración de Editorial Rotaria Argentina 

siempre presento al Comité Ejecutivo un informe financiero que al 
reflejar  la situación económica de la Editorial permitió   que se pudieran 
tomar decisiones  adecuadas sin afectarse la liquidez. 



El tener todas las erogaciones previstas con antelación permitió atender 
nuestros compromisos  en tiempo y forma y prever con anticipación 
cualquier eventual desfasaje. 

 
o Previsiones. Las principales, aquellas que corresponden a despidos y 

para incobrabilidad, poseen un nivel adecuado para  atender  cualquier  
contingencia. 
 
Al cierre de ejercicio la correspondiente a incobrabilidad es afectada por 
saldos de clubes dados de baja que no han cumplido con abonar la 
cuota de sus asociados  o no han suscripto convenios de pago,  
 
 

o Palabras finales. El tiempo transcurre inexorablemente y cada año 
nuestra institución crece en todos los aspectos. 

 
Servicios actualizados, instalaciones especialmente construidas para el 
desarrollo de sus actividades institucionales, prontas a estar en un ciento por 
ciento habilitadas, con la posibilidad de trascender más a 
llá de los límites de la entidad por lo  que significará su salón de usos múltiples 
puesto a disposición de los clubes rotarios a costo razonable. 
 
Las actividades se desarrollaron sin sobresaltos de ningún tipo como en años 
anteriores, con toda la dedicación puesta por parte  de sus directivos y 
personal. 
 
Muchas son las personas que de una manera u otra aportan sus conocimientos 
y desvelos a la entidad, como lo son los colaboradores rotarios de diversas 
latitudes que apoyan el sistema de distribución, cada asesor en el rol que le 
compete y su personal. 
 
Todo este conjunto trabajando con un mismo norte, han hecho de éste un 
ejercicio exitoso, con los resultados, tanto institucionales como económicos 
razonables y dentro de lo esperado. 
 
Por lo expresado llega al concluir este relato, el momento de realizar los 
pertinentes agradecimientos. 
 
En primer lugar a quienes acompañan en la conducción formando parte de sus 
órganos directivos, reconociendo sus esfuerzos y su aval ante cada una de las 
decisiones adoptadas. 
 
A los colaboradores, quienes fueron un soporte de importancia en diversas 
instancias del proceso de distribución de nuestra revista. 
 
Al personal, que con su tarea cotidiana desarrollada con dedicación y esmero, 
aportó significativamente al éxito de la entidad. La documentación requerida 
presentada en tiempo y forma dieron soporte a la toma de decisiones de los 
órganos directivos. 
 



No hubiera podido lograrse el éxito total alcanzado sin el apoyo de quienes nos 
apoyan como asesores externos. También a ellos nuestro agradecimiento. 
 
Y así, al cerrar un nuevo ejercicio aseguramos estar en un momento de 
transformaciones en nuestra editorial considerado a la altura de los tiempos 
que corren, ya que está a punto de ofrecer su principal razón de existir, VIDA 
ROTARIA, con nuevas características de edición que la continuarán colocando 
en los primeros planos de sus similares del mundo rotario. 
 
Esto es en síntesis, lo acontecido durante el ejercicio bajo análisis. 
 


