ASOCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ARGENTINA
MEMORIA DEL QUINCUAGÉSIMO EJERCICIO ANUAL
(AÑO 2016)
Introducción
En cumplimiento con las disposiciones estatutarias, presentamos la memoria y
balance con lo acontecido durante el ejercicio cuadragésimo noveno de la
Asociación, finalizado el 31 de diciembre de 2016 y las principales actividades que se
resumen a continuación:
En la última asamblea del 6 de Mayo de 2016, 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 2015. Se ha validado la fecha de la asamblea del 6
de Mayo de 2016.
Con respecto a la Comisión Directiva de ADRHA, y Comisión Revisora de Cuentas se
procedió a la renovación y designación de sus integrantes para el periodo 2016 /
2019, conformándose de la siguiente manera:
Presidente. Sr. Raúl Massarini
Vicepresidente: Sr. José Manuel Aggio
Secretario: Sr. Ricardo Piñeyro Prins
Prosecretario: Sr. Gerardo Soula
Tesorero: Sr. Jorge Terreu
Protesorero: Sr. José Bejar
Vocal Titular: Sr. Gustavo Lucero
Vocal Titular: Sra. Analía Magdalena
Vocal Titular: Sr. Hernán Sandro
Vocal Titular: Sra. Cecilia Klappenbach
Vocal Titular: Sr. Alberto Frías Silva
Revisor de Cuentas: Sr. Maximiliano Rusconi
Revisor de Cuentas: Sr. Juan Carlos Amura
Revisor de Cuentas: Sr. Oscar Coto
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 Mendoza
ADRHA Mar del Plata
ADRHA Bahía Blanca
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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
TELEFÓNICA
WORMHOLE
SANCOR SALUD

También reconocemos a las Empresas Auspiciantes:
·
·

CENTRO MEDICO FITZ ROY
COMPLEMENTOS EMPRESARIOS

Y Empresas Adherentes:
·
·
·

BUMERAN
OPEN SPORT
AMG CONSULTING

Institucionales 2016
Durante los meses de Enero, Febrero, Marzo Raúl Massarini, Ricardo Piñeyro Prins y
Alberto Carmona se dedicaron a visitar empresas y distinto referentes de la profesión
a fin de conformar una nueva generación en el gobierno de la Asociación y
cincuentenario de ADRHA. En el mes de Mayo se celebraría la Asamblea General
Ordinaria.
En el mes de Abril, Raúl Massarini realizó una visita y reunión con las autoridades del
Círculo de Ejecutivos de Recursos Humano de Chile para planificar actividades con
la Federación y posibles acciones con ADRHA.
El 4 de Agosto participamos de la Conferencia Internacional de Formación
Profesional de OIT / CINTERFOR en Curitiba.
El 7 de Diciembre Raúl Massarini fue orador del Seminario de Investigación y
Políticas Públicas de Educación-Trabajo- en el INET.
El 8 de Diciembre Raúl Massarini en representación de ADRHA firmó un acuerdo de
investigación y cooperación académica con la OISS – Organización Iberoamericana de
Seguridad Social. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es un
organismo internacional, de carácter técnico y especializado, que tiene como
finalidad promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y
de todos aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués mediante la
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coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en
Seguridad Social y, en general, en el ámbito de la protección social.

FIDAGH / WFPMA
El 19 de Enero de 2016 Raúl Massarini como Vicepresidente de FIDAGH Sur y
Presidente de ADRHA, firmó un convenio de cooperación académica y de
investigación con Enrique Deibe Directo de CINTERFOR en la Ciudad de Montevideo.
Durante el mes de Junio Raul Massarini en representación de ADRHA y FIDAGH
participó de la 105 Conferencia Internacional del Trabajo en la OIT en Ginebra
junto a autoridades nacionales y provinciales del país.
El 10 y 11 de Noviembre se realizó en Lima – Perú se realizó la reunión de Directorio
Ejecutivo y Asamblea de FIDAGH. Allí ADRHA estuvo presente junto a 25 delegados de
12 países miembro de la Federación. Se trataron los avances del plan estratégico, el
CIGEH 2017 de Montevideo y la revista Talentum LATAM de FIDAGH.
Convenios con otras instituciones
El 29 de Marzo Raúl Massarini firmó un acuerdo de cooperación profesional e
investigación con el Dr. Gabriel Fernandez en representación de la Asociación
Médica Argentina y la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo.
Acuerdo ADRHA / Wormhole
El 29 de Mayo se formalizó el acuerdo con la empresa Wormhole con la firma de José
Manuel Aggio y Raúl Massarini por ADRHA. Este acuerdo posibilita el uso de un
campus virtual para actividades online o webinars.
Participación de ADRHA en GAN Argentina
A partir de 27 de Junio ADRHA representada por Raúl Massarini y Alberto Carmona se
sumaron como institución miembro de GAN Argentina – Red Global de Aprendizaje –
cuyo objetivo es la profesionalización de oficios para la mejora de la empleabilidad
de los jóvenes base de la pirámide.
Acuerdo ADRHA / Ministerio de Trabajo de la Nación
El 5 de Julio ADRHA firmó un Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Trabajo
de la Nación. En este acto estuvieron presente el Ministro de Trabajo Dr. Jorge
Triaca y Raúl Massarini como Presidente de ADRHA. En el marco de este acuerdo,
ambas instituciones podrán realizar, en forma conjunta, actividades de gestión y
construcción colectiva de conocimiento, a favor mutuo y de los demás miembros de
la red de ambas instituciones, las que pueden incluir: talleres, seminarios, acciones
de formación, comunidades virtuales de aprendizaje, foros de difusión o
concientización de problemáticas, servicios profesionales, investigaciones, y toda
otra que se acuerde.
Acuerdo ADRHA / Instituto Universitario ESEADE
El 29 de Setiembre finalizamos nuestra segunda Edición de Programa de Formación
en Relaciones Laborales con ESEADE con muy buena repercusión y gran cantidad de
participantes. En Mayo 2017 será la 3era Edición.

3

Redes Sociales
A Diciembre de 2016, ADRHA cuenta con más de 24.700 contactos en Facebook,
Linkedin, y twitter.
Servicio Socios Activos e Instituciones Patrocinadoras - Alquileres de salones
Este servicio es una fuente más de financiamiento de la Asociación y durante 2016 se
siguió llevando a cabo.
Otras Actividades
El 23 de Junio se realizó el primer webinar histórico del Campus ADRHA patrocinada
por Wormhole y con temática del Congreso Nacional. Participaron Hugo Ojeda, Raúl
Massarini, José Aggio y Alberto Carmona. Tuvo alcance nacional y regional con
alrededor de 120 conexiones.
XIII Congreso Nacional de Gestión Humana 2016
El 14 de Septiembre se realizó el XII Congreso Nacional de Gestión Humana – Cultura
Digital: Navegar una nueva gestión, Resetear procesos. El mismo se realizó en el
Salguero Plaza para 250 personas con más de 20 disertantes, y la presencia de
numerosas empresas. La apertura la realizó Pedro Furtado – Representante de la OIT
– Oficina de Argentina y Leyla Nacimiento Presidente de FIDAGH y de la Asociación
Brasileña de Recurso Humanos. También tuvimos la presencia y participación del
Secretario de Empleos de la Nación, Miguel Ponte en un panel de empleabilidad.

ADRHA Mar del Plata
El 1 de Noviembre ADRHA Mar del Plata y Ricardo Pineyro Prins como Secretario de
ADRHA y Profesor Titular de UBA Relaciones del Trabajo, participaron de las XX
Jornadas de Docentes e Investigadores de Recursos Humanos de la Argentina y de
Cono Sur.
El 5 de Diciembre se realizó una Jornada de Actualización en Gestión de Personas
bajo el eje de Cultura Digital, en la Ciudad de Mar del Plata. Alli se reunieron
alrededor de 110 personas de la profesión, empresarios y mundo académico.
Estuvieron presentes el vicepresidente de ADRHA – José Manuel Aggio – quien realizó
la apertura y fue disertante también, y el Gerente Ejecutivo de ADRHA – Alberto
Carmona.
ADRHA Mendoza
A fines del mes de Abril de 2016 la Comisión Profesional ADRHA Mendoza realizó una
reunión en las instalaciones de la Bodega Zucardi a fin de convocar e invitar a
participar a los profesionales de la región y ver sus motivaciones e intereses.
El viernes 9 de Septiembre la Comisión Profesional ADRHA Mendoza realizó una
actividad en la Universidad de Champagnat sobre la Generación Y por la Generación
Y. Esta actividad fue un encuentro entre jóvenes y profesionales del área.
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ADRHA Bahía Blanca
Culminando con la agenda de reuniones mensuales donde a lo largo del año se
abordaron distintos temas de interés para la comunidad de Recursos Humanos de
Bahía Blanca, El 6 de Diciembre se realizó también la Jornada de Actualización en
Gestión de Personas de ADRHA Bahía Blanca con una participación de 110 personas.
Allí estuvieron presentes Hernan Sandro y Gustavo Lucero como miembros de la
Comisión Directiva de ADRHA.
La Comisión Directiva de ADRHA ha trabajado en el desarrollo del Plan estratégico
2016 – 2019.
Se consensuaron las siguientes palancas de trabajo:
•
•
•

Formación
Comunicación
Sustentabilidad

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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