ASOCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ARGENTINA
MEMORIA DEL CUADRAGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO ANUAL
(AÑO 2014)
Introducción
En cumplimiento con las disposiciones estatutarias, presentamos la memoria y
balance con lo acontecido durante el ejercicio cuadragésimo octavo de la Asociación,
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las principales actividades que se resumen a
continuación:
En la última asamblea del 30 de Abril de 2014, 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 2013.
Con respecto a la Comisión Directiva de ADRHA, continúa la formación del año
anterior.
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 Grupos Regionales





ADRHA Córdoba
ADRHA Mendoza
ADRHA Mar del Plata
ADRHA Bahía Blanca

ADRHA Joven
A partir de Marzo se retoman las actividades de ADRHA Joven. Este grupo fue creado
con el propósito de atraer las nuevas generaciones. Para esto se realizaron
encuestas de interés y percepciones acerca de la Asociación. El resultado confirma
con lo que se observa en los eventos, la población promedio rodea los 30 años y es
mayoritariamente femenina. Esto generó también la necesidad de ADRHA de
incorporar mayor presencia de la mujer en sus órganos de gobierno. Según el
muestreo de estos 400 jóvenes, sus temas de interés son “Nuevas Generaciones”,
“Nuevas Modalidades de Trabajo”, “Inclusión y Diversidad”, y “RRHH y su Rol Social”
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.
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Las empresas Patrocinantes son:












BAYTON
FUNDACIÓN MEDIFE
GRUPO RHUO
ASSISTEM
EMPLEOS CLARIN
BG COMPANY
GRÁFICO Y SIMPLE
OSDE
TELEFÓNICA
POSTULARSE
GRUPO EULEN

También reconocemos a las Empresas Auspiciantes:






SAPORITI
COPILEIDY
MEDICUS
COMPLEMENTOS EMPRESARIOS
PHARUS

Y Empresas Adherentes:



BUMERAN
OPEN SPORT

FIDAGH / WFPMA
Con el objetivo de promocionar las inscripciones en el congreso mundial de Chile,
ADRHA acordó con CERH Chile, un valor especial de 550 USD para sus Socios Activos.
Este acuerdo es único en Latinoamérica y se realizó en virtud de las variables de
contexto país actual.
Convenios con otras instituciones
Acuerdo ADRHA/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas
El 25 de Marzo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se realizó el
encuentro “La Gestión de Recursos Humanos y la Capacitación para 2014”.
Participaron el Lic. Ricardo Czikk como Grupo Clarín, la Lic. María Eugenia Córdova
como Saporiti S.A., el Dr. Héctor Ruiz Moreno, Abogado Laboralista y la Dra. Viviana
Trejo, Contadora Pública Nacional. La coordinación estuvo a cargo del Dr. Antonio
Omar Molina, Contador Público Nacional.
Acuerdo ADRHA/ Tercer Término
El 21 de Abril realizamos el lanzamiento del nuevo sitio web www.adrha.org.ar luego
de varios meses de trabajo y gracias a una alianza celebrada con la gente de Tercer
Término, se desarrolló la primer etapa de la nueva web de la Asociación que
contiene imagen y funciones más acordes a la estrategia actual de la Asociación.
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Acuerdo ADRHA/ Towers Watson
El 29 de Mayo se realizó una Presentación de Resultados de la Encuesta de
Comunicación sobre Compensaciones y Beneficios, realizada en forma conjunta entre
ADRHA y Towers Watson. Esta actividad se realizó en el Auditorio del Edificio
Telefónica. Esto fue una iniciativa del Grupo de Interés de Compensaciones.
Acuerdo ADRHA / Grafico & Simple
El 5 de Agosto se realizó el lanzamiento del nuevo video institucional en el marco de
Congreso Nacional. Este video define en contenido e imágenes lo que es hoy la
Asociación y hacia donde se dirige. Este trabajo fue realizado por la empresa Gráfico
& Simple – especialistas en estos desarrollos multimedia.
Acuerdo ADRHA / UADE Business School
Raúl Massarini y Ricardo Piñeyro Prins se reunieron con Juan Cruz Lozada de la UADE
Business School para estrechar vínculos institucionales y desarrollar productos
académicos para la comunidad Profesional entre ambas instituciones.
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 2014, se encuentran registrados en nuestra base de datos unos
12.000 profesionales de todo el país, de los cuales 150 son Socios Activos (socios
cotizantes).
Redes Sociales
A Diciembre de 2014, ADRHA cuenta con más de 7.300 contactos en Facebook y 5.800
contactos en Linkedin.
Servicio Socios Activos e Instituciones Patrocinadoras - Alquileres de salones
Este servicio es una fuente más de financiamiento de la Asociación y durante 2014 se
siguió llevando a cabo.
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Primer Seminario de Relaciones Laborales
El 14 de Mayo la Asociación realiza su primer Seminario sobre Recursos Humanos y
Relaciones Laborales en la Argentina: Reflexión y Análisis. El mismo se realizó en el
Auditorio del Banco Santander Río con la participación en su agenda de destacados
laboralistas y especialistas en Relaciones Laborales del ámbito empresario, tanto
público como privado. La jornada contó con una audiencia de alrededor de 100
personas.
El 23 de Mayo se realizó un Ciclo de Actualización Laboral con las novedades del
mes, a cargo del Dr. Glauco Marques y organizado por el Grupo de Interés de
Relaciones Laborales.
El 26 de Mayo, el Grupo de Interés de Investigadores y Profesores Universitarios de
Recursos Humanos, presentó su última investigación a cargo de Mariela Golik bajo el
título “Carrera profesional, un golpe de suerte?”.
El 29 de Mayo se realizó un encuentro en el Auditorio de Banco Galicia con la
temática “El Rol de la Mujer en el mundo de RRHH”, una iniciativa de ADRHA
Joven, en la que participaron 3 mujeres expertas en la temática:
Fabiana Gadow: “Desarrollo y coaching de mujeres líderes”
Veronica James: “El desafío de las transiciones laborales”
Natalia Mileo: “Rol de la mujer expatriada y el desafío de coordinar familia y
trabajo en diferentes países”
El 30 de Mayo se llevó a cabo un encuentro Organizado por ADRHA en conjunto con el
Ministerio de Trabajo de la Nación sobre “La Violencia Laboral en la Gestión de
Recursos Humanos”, donde participó como exponente la Dra. Patricia Saenz y parte
de su equipo técnico.
El 10 de Junio en las instalaciones de ADRHA, llevamos adelante el encuentro
“Ergonomía: Nuevas disposiciones Legales, Nuevas Enfermedades profesionales”,
con la participación del Dr. Gabriel Oscar Fernández.
En el mes de Junio se realizaron 3 encuentros organizados por el Grupo de Interés de
Compensaciones y Beneficios: Taller sobre Descripción de Puestos, Taller sobre
Valuación de Puestos y Taller sobre Gestión Básica de Compensaciones. Estuvieron a
cargo de María Alejandra Perez y Diego Freire. Estos talleres generaron ingresos a la
Asociación por $18.000.
El 16 Julio, el Grupo de Interés de Relaciones Laborales, llevó adelante su encuentro
mensual sobre Actualización Laboral, con la temática “Fallecimiento y Gestión de
Crisis”, expusieron Luis Fernández, Gerente de Recursos Humanos de Grupo FADETE
y Giovanna D’ambra, Directora de Recursos Humanos de Givaudan S.A.
El 21 de Agosto se llevó a cabo en ADRHA el “Taller de Buenas Prácticas Laborales.
La participación de los trabajadores en materia de prevención es posible”,
encuentro mensual organizado por el Grupo de Interés de Relaciones Laborales.
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XI Congreso Nacional de Gestión Humana 2014
El 5 de Agosto se realizó el XI Congreso Nacional de Gestión Humana “Las Fórmulas
del Compromiso”, donde contamos con la participación de 250 personas. Fue una
jornada donde se presentaron distintas experiencias y tuvimos la presencia de
reconocidos oradores del ámbito académico, consultoría y empresas. El mismo se
realizó en Teatro San Martín – Sala Cassacubertas - de la Ciudad de Buenos Aires.
Revista ERGO
Con el Edición #29 – Estrellas y Equipos – la revista Ergo cerró su ciclo. Por razones
de financiación más la tendencia en el mercado a la desaparición de las suscripciones
en papel, se decidió discontinuarla para evaluar otras posibilidades en el futuro.
ADRHA Mar del Plata
El 11 de Marzo, el grupo de Interés ADRHA Mar del Plata realiza su primera reunión
en la Universidad CAECE donde presentó su plan de trabajo y realizó una encuesta de
relevamiento de intereses.
El 8 de Abril el Grupo de Interés ADRHA Mar del Plata realizó un encuentro en la
Universidad CAECE bajo el eje Integración en el Ámbito Empresarial. En esta jornada
se abordó el modelo social de la discapacidad, la inclusión como cuestión de
derechos y potencialidad de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo.
El 13 de Mayo el Grupo de Interés ADRHA Mar del Plata realizó un encuentro sobre
“Beneficios para los Colaboradores” y una exposición especial sobre “El Centro de
Atención al sobreendeudado”.
El 22 de Mayo el Gerente de la Asociación Alberto Carmona realizó un Taller sobre
Vocación y Empleo en la Jornada de Empresas organizado por la Universidad CAECE
en la Ciudad de Mar del Plata. Estas iniciativas se realizan también en el marco de
ADRHA Joven y su vínculo con las Universidades
El 10 de Junio se realizó en la Universidad CAECE de Mar del Plata, un encuentro
organizado por el Grupo de Interés de dicha ciudad con la temática
“Responsabilidad Social Empresaria” con la visita de la ONG CILSA para presentar su
programa Poeta que tiene como objeto mejorar las condiciones de empleabilidad.
El 15 de Julio se llevó a cabo en Universidad FASTA, un encuentro organizado por el
Grupo de Interés ADRHA Mar del Plata, con la temática "Competencias
Emprendedoras en las Organizaciones“, donde se abordó la temática del desarrollo
de competencias emprendedoras y su impacto en la productividad y la felicidad en
las Organizaciones. Al mismo tiempo se conformó el Comité de Organización del
Congreso Regional.
El 12 de Agosto, el Grupo de Interés ADRHA Mar del Plata llevó adelante su encuentro
mensual “Conformación y estructura de nuestras áreas de RRHH”, en el que se
trabajó con una modalidad de taller sobre la conformación y estructura de los
Departamentos/Areas de Recursos Humanos u Oficinas de Personal que poseen las
Organizaciones en dicha ciudad.
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El 26 de Septiembre el Grupo de Interés ADRHA Mar del Plata realizó su V Congreso
Regional con una participación del 120 personas. El evento contó con gran apoyo de
las empresas locales.
ADRHA Mendoza
El 28 de Mayo se llevó a cabo en Mendoza el Evento de Apertura de Ciclo 2014, donde
se realizó una Presentación Institucional a cargo de la Lic. Mónica Molina, la Lic.
Lorena Henríquez y el Ing. Gastón Kovalenko trataron sobre “Herramientas de
Reclutamiento y Selección 2.0” y el Lic. Lucas Carballo analizó la “Problemática
Actual de la Inclusión de Personas con Discapacidad”.
El 17 Julio, el Grupo de Interés ADRHA Mendoza, realizó el encuentro “Nuevas y
Mejores Prácticas de Recursos Humanos” en Escuela de Negocios Fundación
Universitas.
El 9 de Octubre se llevó a cabo, en el Centro de Congresos & Exposiciones Emilio
Civit, el V Congreso Regional ADRHA Mendoza “Las Fórmulas del Compromiso”, al
que asistieron alrededor de 90 personas.
ADRHA Córdoba
13 de Mayo – ADRHA Córdoba realizó una actividad en conjunto con la Universidad
Católica de Córdoba - ¿Cómo Gestionar los Recursos Humanos ante las problemática
actuales?
En Noviembre se organizó desde el grupo de trabajo ADRHA Córdoba un encuentro en
la Universidad Blas Pascal con 40 participantes.
ADRHA Bahía Blanca
El 13 de Agosto, el Grupo de Interés ADRHA Bahia Blanca realizó una actividad como
Guía de Buenas Prácticas con la temática “Hacia la Responsabilidad Familiar
Corporativa”. Participaron Christian Bernal, Director de Recursos Humanos de
Walmart y Patricia Debeljuh, Directora Centro Walmart Conciliación Familia y
Empresa
El 13 de Noviembre se llevó a cabo en Bahía Blanca un encuentro bajo la temática de
los Congresos “Las Fórmulas del Compromiso”, con mucha participación de empresas
locales y alrededor de 100 participantes.
ADRHA y otras instituciones
El 21 de Marzo se llevó a cabo en la sede de ADRHA el encuentro Programa de Crédito
Fiscal, con la presencia del Contador Oscar Mencías como orador invitado. En el
mismo se expuso el marco normativo general del Régimen de Crédito Fiscal.
Encuadre dentro de las políticas activas de promoción del empleo. Encuadre legal y
normativo. Actividades financiables. Conceptos y montos máximos reconocidos.
Procedimiento para la presentación de propuestas. Procedimiento para la rendición
de las acciones.
El 5 de Mayo, el Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada recibió a miembros de la
Comisión Directiva y Consejo Asesor, con el fin de estrechar vínculos con la
Asociación, reconociendo su trayectoria y para solicitar asistencia técnica parados
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proyectos que está desarrollando el Ministerio, uno referido al Ausentismo, y otro
sobre la problemática de los trabajadores precarios, en su transición de ser
desocupados a ocupados,. va desde los vendedores ambulantes, cartoneros,
ladrilleros, todos los que habitualmente realizan changas.
El 6 de Junio, el Gobierno de la Provincia de Mendoza en conjunto con la Universidad
Nacional de Cuyo, realizaron su Expo Orientación Laboral y Empleo. Allí el Gerente
de la Asociación Alberto Carmona participó como orador junto con el Lic. Lucas
Carballo, Director Ejecutivo de ADERPE.
Institucional 2014
Para el período 2014, se resolvió arancelar todas las actividades para público en
general, teniendo pase gratis o un importante descuento todos los Socios Activos.
El Presidente de ADRHA, Raul Massarini estuvo presente en Ginebra en el acto de
asunción de Daniel Funes de Rioja como Presidente de la Conferencia Anual de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) 2014 y de la OIE (Organización Internacional
de Empleadores).
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 y género
Trabajo en equipo de la Comisión Directiva / Grupos de interés
Sinergia con otras asociaciones
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.
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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