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Coordinar la asignación de tareas con el equipo asignado, 

considerando vencimientos y disponibilidades de cada uno de 

los colaboradores. 

Ser nexo entre RRHH del cliente, ADP del equipo de KPMG y 

gerente a cargo, manteniendo una fluida comunicación, 

propugnando el cumplimiento de los objetivos. 

Controlar y administrar los procesos de liquidación de sueldos 

cumpliendo con la legislación vigente y políticas de los clientes. 

Asesoramiento y atención al cliente ante consultas y 

requerimientos relacionados con la aplicación laboral y 

seguridad social 

Coordinación de rúbrica de libro sueldos, control documentario 

y facturación de proveedores inherentes. 

Armado y dictado de capacitaciones de procedimientos y 

aplicación de normativa. 

Informes inherentes al área: legales y requeridos por el  cliente. 

Realización de cargas sociales, control de conceptos no 

remunerativos, SICORE y sindicatos. 

Entrenamiento de los colaboradores del equipo en cuanto a 

lineamientos, procedimientos y normativas, acompañándolos 

para que puedan adquirir las habilidades y conocimientos 

necesarios para el puesto actual o posibles oportunidades 

futuras. 

Colaboración en testeo e implementaciones de mejoras del 

sistema de gestión. 

.  

OBJETIVO

Establecerme en una organización 

que me permita aplicar las 

habilidades y conocimientos 

adquiridos, incorporando y 

desarrollando competencias que 

colaboren en mi crecimiento personal 

y laboral. 

CONTACTO

Teléfono: 11-6941-6597 

Email: yanina.chucarelli@gmail.com 

Dirección: Aranguren 2443 3° B,

C.A.B.A 

DATOS 

PERSONALES

CUIL: 27-32881329-2 

Fecha de nacimiento: 03/02/1987 

Nacionalidad: Argentina 
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YANINA CHUCARELLI

L I C E N C I A D A  E N  G E S T I Ó N  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S

ANALISTA SENIOR DE RRHH (REFERENTE DE ÁREA), SISTEMAS UNIFICADOS DE CRÉDITO 
DIRIGIDO S.A (FINANCIERA).  DIC 2013- OCT 2015

Control de liquidaciones de sueldos 
Liquidación de Cargas sociales, obra sociales y sindicatos 
Control de ausentismo 
Selección de personal 
Atención al cliente interno 
Inducción del personal ingresante 
Generación de reportes requeridos por la gerencia y directorio. 
Preparación,atención y seguimiento de inspecciones. 
Colaboración en la elaboración e implementación de políticas y procedimientos del área. 
Gestionar el programa de evaluaciones de desempeño 
Coordinación y seguimiento de asuntos legales inherentes al área. 
Comunicaciones institucionales 
Contribución en acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 
Armado y seguimiento del presupuesto del área. 

ANALISTA SENIOR DE RRHH (REFERENTE DE ÁREA), CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A 
(DROGUERÍA/LABORATORIO).  MAR 2008- DIC 2013
Liquidación de Sueldos (Sistemas Bejerman) 
Liquidación de Ganancias 4° categoría 
Supervisión Control de ausentismo 
Supervisión Armado de legajos 
Supervisión Gestión Altas y Bajas 
Certificaciones de servicios 
Selección de personal 
Liquidación Cargas sociales, sindicatos y obras sociales. 
Análisis y descripción de puestos 
Análisis de remuneraciones 
Asientos contables inherentes al sector. 
Informes requeridos por la gerencia y dirección referidos al área. 
Atención al cliente interno 
Atención de las auditorías correspondientes del sector 
Inducción del personal ingresante 
Certificación de normas Iso 9001 en las funciones de RRHH 

ANALISTA CONTABLE JUNIOR, TEC CONS S.R.L (CONSTRUCTORA).  SEP 2006- NOV 2007

Control de ausentismo/ Armado de legajos/Gestión de ingresos y egresos/ Atención al cliente interno. 
Confección de subdiarios de IVA compras y ventas (sistema Tango). 
Análisis de cuentas/Pago a proveedores/ conciliaciones bancarias. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE, DRA. BENINTENDI (ESTUDIO CONTABLE).  SEP 2006- NOV 2007

Liquidación de IVA, IIBB, Citi Ventas y Compras, sueldos/trámites varios. 

EDUCACIÓN
Licenciatura en gestión de RRHH, Univesidad Maimónides. Materias 42/42 Promedio 8.17 
Programa de Selección por competencias dictado por ADCA: Capacitación de 64 horas en ADCA, orientadas a la problematicas actuales 
relacionadas con empleos y el proceso de la selección del personal desde el análisis del puesto, filtrado de Cv, entrevistas grupales e 
individuales, informes, desvinculaciones y demás tareas que pueden implementarse en el área. 
Inglés Nivel B2 Kaplan International: Curso intensivo de inglés presencial en Bournemouth, UK. Donde pude incrementar mis 
conocimientos del idioma, introducirme en la cultura del lugar y compartir activamente con alumnos de distintas partes del mundo, 
vivenciando la diversidad de pensamientos y diferentes modos de vivir generando un clima ideal de aprendizaje y compañerismo.(2017) 
Actualizaciones Técnicas: Participación mensual en reuniones de actualización técnica relacionada con seguridad social y legislación laboral 
dictada por KPMG Argentina. 
Secundario bilingüe y bicultural italiano, Scuola Ugo Foscolo. 


