ASOCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ARGENTINA
MEMORIA DEL CUADRAGÉSIMO SEPTIMO EJERCICIO ANUAL
(AÑO 2013)
Introducción
En cumplimiento con las disposiciones estatutarias, presentamos la memoria y
balance con lo acontecido durante el ejercicio cuadragésimo séptimo de la
Asociación, finalizado el 31 de diciembre de 2013 y las principales actividades que se
resumen a continuación:
En la última asamblea del 10 de Mayo de 2013, se ha realizado la lectura y
aprobación del Acta Anterior, se han elegido dos socios para firmar el Acta y se ha
realizado la consideración de la Memoria, Balance General, Notas de los Estados
Contables, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre el
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
Con respecto a la Comisión Directiva de ADRHA, se realizó la renovación de sus
miembros de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y designación de sus
integrantes durante el período 2013/2016. Quedando conformada de la siguiente
manera: Presidente, Sr. Raúl Massarini; Vicepresidente, Sr. Ricardo Piñeyro Prins;
Secretario, Sr. Ricardo Czikk; Prosecretario, María Eugenia Córdova; Tesorero, Sr.
Horacio Roja; Protesorero, Sr. Eduardo March; Vocales Titulares, Sr. Hugo Mayer, Sr.
Jorge Terreu, Sr. Mariano Osses, Sra. Natalia Mileo, Sr. Luís Marchese, Sr. Alberto
Frías Silva, Comisión Revisora de Cuentas, Sr. Ernesto Rona, Sr. José María Bossio,
Sr. Mario Troiani.
ADRHA y sus Grupos de Interés
La Asociación continúa promoviendo la inclusión y diversidad de profesionales en sus
grupos de interés de trabajo, tanto las que se conforman por especialidad en Buenos
Aires como las regionales en distintos puntos del país.
ADRHA y sus Comisiones Regionales
·
·
·
·
·

ADRHA
ADRHA
ADRHA
ADRHA
ADRHA

Córdoba
Mendoza
Mar del Plata
La Pampa
Bahía Blanca

ADRHA y sus Empresas Patrocinantes, Auspiciantes y adherentes
Gracias al aporte de las Empresas e Instituciones que nos acompañaron durante este
año, ofrecimos a nuestra red profesional una gran variedad de actividades y
servicios.
Las empresas Patrocinantes son:
§
§
§

BAYTON
FUNDACIÓN MEDIFE
GRUPO RHUO
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§
§
§
§

MANPOWER
ASSISTEM
RANDSTAD
EMPLEOS CLARIN

También reconocemos a las Empresas Auspiciantes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

POSTULARSE.COM
SAPORITI
COPILEIDY
MEDICUS
OPEN SPORT
ZANETTI
OSDE
SMG ART
SWISS MEDICAL

Y Empresas Adherentes:
·
·
·
·
·

AMOF
BUMERAN
FLEETPEEP
DIPLOMAT
PRAGMA

FIDAGH / WFPMA
El jueves 26 de Septiembre recibimos la visita del Presidente de la FIDAGH,
Fernando Ariceta, participando de la reunión de Comisión Directiva de ADRHA
donde, además de interiorizarse de los temas propios de nuestra asociación, se
refirió a la importancia de pertenecer a la FIDAGH y también al próximo Congreso
Mundial de Recursos Humanos a realizarse en Santiago, Chile. Al finalizar la misma,
se le hizo entrega de un presente institucional en reconocimiento a su gestión como
presidente de la Federación, mandato que finaliza próximamente y también en
agradecimiento al apoyo que siempre brindó a nuestra institución. Luego fue
agasajado por el Presidente de ADRHA, Raúl Massarini junto a Carlos Aldao Zapiola
y Horacio Quirós (ambos ex presidentes de ADRHA, FIDAGH y WFPMA).
Con motivo del 50 aniversario de FIDAGH y la realización del XIII Congreso Mundial
de Gestión Humana en Santiago de Chile el próximo Octubre de 2014, Raúl Massarini
recibió a Cássio Mattos (Brasil), Leyla Nascimento (Brasil), Ruben Casavalle (Uruguay)
y Horacio Quirós (Argentina) para delinear planes de acción en pos de estos eventos.
Convenios con otras instituciones
IDEA - Escuela de Negocios - para el Programa de Formación Gerencial
especializado en RH.
Acuerdo ADRHA/IDEA
Este es el tercer año consecutivo que ambas instituciones realizan el programa de
formación gerencial de gestión de personas, donde algunos miembros de nuestra
Comisión Directiva formaron parte del cuerpo docente.
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Acuerdo OIT/CINTERFOR
Desde el año 2011 ADRHA es una institución miembro de OIT/CINTERFOR, formando
parte de su red de conocimiento cooperación sur-sur. La Asociación colaboró con
difusión de sus actividades. Este año se realizó el Taller “Gestión del Capital Humano
por Enfoque de Competencias”, los días 2 y 3 de diciembre, el mismo pretende
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión de los recursos humanos
en las organizaciones, analizando diversos modelos y prácticas en el sector de la
construcción, con los consultores internacionales Mauricio Reyes y Nina Billorou como
oradores invitados.
Acuerdo ADRHA/Universidad Nacional de 3 de Febrero
El 18 de Noviembre ADRHA firmó un convenio de cooperación con la Universidad de
Tres de Febrero en vista a realizar actividades académicas en forma conjunta para la
comunidad profesional.
Acuerdo ADRHA/Universidad Nacional de General Sarmiento
Se realizó un convenio de cooperación entre ADRHA y la Maestría de Estudios
Organizacionales de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Los días 15 y 31 de Octubre realizamos en conjunto dos encuentros sobre “Talentos:
Alineados o disruptores” y "Evaluación de Desempeño: ¿Qué desempeño?", con el
Prof. Hugo Ojeda como disertante invitado.
Vínculos – Newsletter de Recursos Humanos
En 2013 se publicaron 3 números de Vínculos Newsletter de RH
Ciclo de Actualización Laboral y Gremial
A lo largo del 2013 se realizaron 6 encuentros organizados por el Grupo de Relaciones
Laborales, a los que asistieron más de 300 profesionales del área. En los mismos
contamos con invitados como el Dr. Marcelo Aquino, Dr. Héctor Alejandro García, Dr.
Julián de Diego, entre otros.

Acuerdo Universidad de Belgrano, CAECE y Fundación Universitas
Se firmó un acuerdo con la Universidad CAECE de Mar del Plata para que alumnos de
las carreras de relaciones públicas realicen prácticas profesionales durante el
Congreso Regional de Mar del Plata.
Del mismo modo, alumnos de Fundación Universitas de Mendoza, se sumaron con sus
prácticas profesionales al evento regional de esa provincia. En ambos casos
acompañaron los eventos miembros de comisión directiva y el gerente de la
Asociación.
También los alumnos de la carrera de Organización de Eventos de Universidad
Belgrano realizaron sus prácticas profesionales en el marco del X Congreso Nacional
de Gestión Humana.
Otras Actividades
En un acuerdo con la Consultora Tandem, el 29 de mayo se realizó un encuentro
sobre “Las decisiones grupales”, a cargo de Federico Esseiva. Fue un encuentro con
mucha participación, donde se presentaron contenidos, y casos prácticos para la
reflexión individual y organizacional.
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El 28 de Octubre se realizó en el Paseo La Plaza la 3era Maratón de Formación &
Desarrollo. Tuvimos 45 participantes de distintas empresas y lugares del país. Como
siempre esta jornada está caracterizada por una importante impronta lúdica y
reflexión de contenidos.
Desarrollo de fondos – Fuentes de financiamiento
Teniendo en cuenta que el objetivo consiste en diversificar las fuentes de
financiamiento para lograr una organización sostenible a lo largo del tiempo, dando
como resultado la estabilidad financiera, durante el 2013 hemos contribuido a forjar
los pilares de su sustentabilidad. El Congreso Nacional, junto a los Congresos
Regionales son los eventos de recaudación de fondos más importante. El resultado de
las actividades aranceladas, cuota social, alquiler de salones y cocheras, y el aporte
de las empresas patrocinadoras y auspiciantes, conforman las otras fuentes de
financiamiento.
Red de Profesionales – Socios Activos
Al 31 de Diciembre de 2013, se encuentran registrados en nuestra base de datos unos
11.000 profesionales de todo el país, de los cuales 160 son Socios Activos (socios
cotizantes).
Redes Sociales
A Diciembre de 2013, ADRHA cuenta con más de 6.100 contactos en Facebook y 5.400
contactos en Linkedin.
Servicio Socios Activos - Alquileres de salones
Este año se viene desarrollando fuertemente el servicio a Socios Activos y empresas
de alquiler de salas para procesos de Selección y Capacitación. En el 2013 ADRHA fue
elegida como sede para el proceso de selección de personal bilingüe para el Hotel
Intercontinental de Dubai. Se recibieron más de 200 candidatos durante Febrero. El
staff de ADRHA brindo apoyo logístico en todo este proceso.
Cantidad de Actividades / Participantes
En el año 2013 se organizaron 40 actividades, entre las que se encuentran el
Congreso Nacional, los Congresos Regionales, las actividades gratuitas y aranceladas
tanto en Buenos Aires como en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Participaron más de 2.000 personas.
X Congreso Nacional de Gestión Humana 2013
El 7 de Julio se realizó el X Congreso Nacional de Gestión Humana “RECURSOS
HUMANOS EN POSITIVO”, donde contamos con la participación de 300 personas. Fue
una jornada donde se presentaron distintas experiencias y tuvimos la presencia de
oradores de España y Chile. El mismo se realizó en los salones del Salguero Plaza de
la Ciudad de Buenos Aires.
Revista ERGO
Durante el año 2013 se publicaron 3 Revistas ERGO con una tirada de 2500
ejemplares y 700 suscriptores. La Revista ERGO se puede conseguir en algunos
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puestos de diarios de la Ciudad de Buenos Aires y también existe la posibilidad de
acceder al kiosco digital con suscripción online y edición electrónica.
ADRHA Mar del Plata
El 25 de abril se llevó a cabo la primera actividad de ADRHA Mar del Plata sobre
“Mediación” en el Hotel Sheraton. Estos encuentros mensuales ayudan a compartir
prácticas y aprender. En este caso el expositor invitado fue el Dr. Hernan Bruno
Recalde.
Este año, también desde ADRHA Mar del Plata, se realizó un encuentro donde se ha
presentado el informe de la investigación sobre TICs y RRHH, realizada en el marco
del 3er Congreso Regional ADRHA MDP 2012. La utilización de las TIC en las
empresas, principalmente en la gestión de recursos humanos constituye una
información relevante para el sector y permite conocer el grado de arraigo que
tienen estas prácticas en la mejora de la productividad. Por tal razón, el
Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA realizó un estudio con el fin de
conocer el uso de las tecnologías de información y comunicación en la gestión de
Recursos Humanos de las Empresas.
El pasado 30 de Mayo desde ADRHA Mar del Plata se realizó un encuentro con la
presencia del Lic. Juan Carlos Rosman, Director de la consultora ideogenesis, quien
propuso a todos los participantes, dudar, porque la duda lleva a cuestionarse y
cuestionarse lleva a buscar soluciones, y las soluciones llevan a la acción.
El encuentro se realizó en la Universidad FASTA y asistieron 60 personas.
El 28 de Junio se realizó en el Hotel Costal Galana de Mar del Plata un desayuno de
trabajo que se realiza anualmente antes del Congreso Regional, con colaboradores,
posibles patrocinadores y en agradecimiento al continuo acompañamiento de la
comunidad. El encuentro contó con la presencia de la Fundación Pescar que expuso
su labor en educación y mejoras en cuestiones de empleabilidad con jóvenes de bajos
recursos.
El 6 de septiembre de 2013 una vez más se realizó en el Hotel Costa Galana el IV
Congreso Regional ADRHA Mar del Plata con la participación de 300 personas de la
región. Fue una jornada muy activa con diversos paneles y con el clásico cierre lúdico
y sorteos. También Alberto Carmona realizó una inducción para alumnos de la
Universidad CAECE que realizan sus prácticas profesionales en el marco del Regional
de esa ciudad.
El 21 de Noviembre se llevó a cabo en Mar del Plata la última actividad del año
“Liderazgo: competencias críticas para la gestión del talento”. La misma se realizó
en la Universidad FASTA con Fernando Troilo como orador invitado.
ADRHA Mendoza
El 10 de abril el grupo de trabajo de Mendoza abrió su ciclo de “Nuevas y Mejores
Prácticas de Recursos Humanos” en el auditorio de la Universidad Champagnat. El
encuentro contó con una convocatoria de 120 personas.
Los días 26 y 27 de Septiembre Alberto Carmona participó de la Expo de Orientación
Laboral y Empleo organizado por la provincia de Mendoza e invitado por la
Universidad Nacional de Cuyo. Allí dictó un taller de Identidad Laboral y Diversidad
Laboral. El 30 de Septiembre junto con Mónica Molina de ADRHA Mendoza, realizaron
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una inducción a las prácticas profesionales en Fundación Universitas, y el 1 de
Octubre realizó junto a los voluntarios una presentación de contenidos del congreso
regional en la Universidad Champagnat invitados por el director de la carrera de
gestión de personas.
2 de Octubre de 2013. Se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio
Civit el IV Congreso Regional ADRHA Mendoza con la participación de 200 personas.
Fue una jornada con múltiples expositores mendocinos y con una actividad lúdica de
improvisación como cierre.
La apertura del congreso fue realizada por las
autoridades del Circulo Ejecutivo de Recursos Humanos de Chile quienes presentaron
los contenidos y eje central del próximo Congreso Mundial de Recursos Humanos a
realizarse en Octubre de 2014 en ese la capital de este país.
ADRHA Córdoba
El 27 de Mayo se realizó un encuentro en el Auditorio UBP de la ciudad de Córdoba.
Los oradores del Seminario-Taller sobre Coaching Ontológico fueron la Lic. Mirta
Gurevich y el Lic. Sebastián Córdoba.
Los días 30 y 31 de Mayo se realizó el 9º Congreso Regional de Recursos Humanos
“Liderando el cambio” organizado por la Universidad Blas Pascal de la provincia de
Córdoba, con el auspicio institucional de ADRHA.
El 24 de julio se realizó en la ciudad de Córdoba un encuentro bajo el nombre
Teletrabajo “made in Córdoba” con Lic. Alejandra Ijurra, Lic. Raquel Ferrero e Ing.
Sebastián Marucco como disertantes invitados. En el mismo se analizaron los
Beneficios del Teletrabajo en las organizaciones, las implicancias legales para las
ART, los pros y contras de tener el Teletrabajo como modalidad laboral y referencias
de Teletrabajadores en el mercado laboral de Córdoba.
ADRHA Bahía Blanca
El 24 de Octubre, en la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca se llevó a cabo
la Jornada de Actualización Profesional “Desafíos de la Gestión Humana”, Organizada
por grupo ADRHA Bahía Blanca. El encuentro estuvo orientado a generar un espacio
para compartir temas de interés y problemáticas comunes dentro de la comunidad de
RRHH local. Además apuntó a dar a conocer el trabajo que se lleva a cabo desde el
Grupo ADRHA Bahía Blanca e invitar a todos los interesados a sumarse a la propuesta.
Participaron del encuentro 95 referentes de distintas empresas locales. Hubo gran
participación de los asistentes, expresando inquietudes varias acerca de cómo lograr
incentivar y motivar al personal en tiempos actuales dinámicos. Las exposiciones
estuvieron a cargo de: Hugo Mayer como representante de la Comisión Directiva de
ADRHA y distintos gerentes de RH de la ciudad.
ADRHA y otras instituciones
En el afán de difundir las mejores prácticas en Gestión de Personas, ADRHA ha
participado y realizado distintas acciones:
Los días 30 y 31 de Mayo se realizó el 9º Congreso Regional de Recursos Humanos
“Liderando el cambio” organizado por la Universidad Blas Pascal de la provincia de
Córdoba, con el auspicio institucional de ADRHA.
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“Empresas, Sindicatos y Estado: desafíos compartidos para la formación profesional”
El día 27 de Junio de 2013, se llevó a cabo la EXPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “Día
del Aprendiz 2013 - Empresas, Sindicatos y Estado: desafíos compartidos para la
formación profesional”, organizado por la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo
del GCBA. ADRHA estuvo presente a través de María Eugenia Córdova, debatiendo
sobre las prácticas de las empresas generando proyectos para favorecer la
empleabilidad de jóvenes y adultos.
El 26 de Septiembre se llevaron a cabo en el salón auditorium de la Bolsa de
Comercio, de la ciudad de Córdoba, las Jornadas Interdisciplinarias “RRPP y RRHH,
integrados para el crecimiento sostenible”, organizadas por Institución Cervantes y
con la adherencia de ADRHA.
El 3 de Octubre se realizó en La Usina del Arte el evento Connecting Ideas, con el
auspicio de ADRHA. Fue el primer encuentro de la Argentina de las mejores prácticas
de gestión empresarial. Se trató de un evento sin fines de lucro financiado por los
Sponsors y cuyos ingresos son destinados a ONGs previamente seleccionadas, dirigido
a CEOs, Directores y Gerentes Generales de Empresas.
Fundación Huésped: ADRHA auspicia “Empresas comprometidas en la respuesta al
VIH/Sida”.
Participación como jurados en premios
-Premios Dow Agro Science: Como todos los años, ADRHA integró el jurado de dicho
premio, que reconoce a quienes desarrollan las mejores prácticas de recursos
humanos, dentro del sector agropecuario. Fuimos representados por Rafael Berges y
Héctor Ruiz Moreno, miembros de nuestra Comisión Directiva.
FPNC (Fundación Premio Nacional a la Calidad) -FUNDECE (Fundación Empresaria
para la Calidad y la Excelencia) –IPACE (Instituto Profesional Argentina para la
Calidad y la Excelencia): ADRHA auspició el Torneo y el Sr. Mario Troiani fue miembro
del jurado: Estrellas de la Excelencia, competencia nacional de equipos.
Institucional 2012
La Comisión Directiva de ADRHA ha trabajado en el desarrollo del Plan estratégico
2013 – 2016.
Se consensuaron las siguientes palancas de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión de nuevas generaciones
Trabajo en equipo de la Comisión Directiva / Grupos de interés
Sinergia con otras asociaciones
Renovación del sitio web
Capacidad de ejecución
Fortalecer fuentes de financiamiento
Consolidación de la presencia nacional e internacional

El plan está basado en la interrelación de: ejes de trabajo, palancas y acciones y en 3
ejes: políticas, procedimientos y personas. Durante este año se ha comenzado a
implementar el Plan de Acción.
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No podemos concluir esta memoria sin dejar de destacar la valiosa colaboración del
staff de la Asociación y de nuestros socios activos, así como de todas las
organizaciones y personas que voluntariamente nos han apoyado y brindado sus
aportes para que ADRHA continúe su proceso de consolidación y crecimiento.
A todos ellos, muchas gracias.
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