
 

G A B R I E L A  M E L I N A  A L V A R E Z  

Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2004, con orientación en 
derecho general,  con amplios conocimientos en derecho de seguros, desempeñándose 
dentro de esta actividad hace dieciséis años. Cuenta con amplios conocimientos de inglés 
e italiano. 
 
ANTECEDENTES LABORALES 
 
Desde su comienzo laboral dedicado al derecho de seguros, comenzó en la actividad en 
el año 1998 donde se desempeñó en el estudio liquidador de Riesgos Varios ¨CELERIS¨, 
por un periodo de dos años, hasta el año 2000.  Realizando tareas de análisis de riesgos, 
liquidaciones de siniestros de todas las ramas, negociación de casos con terceros 
damnificados. 
 
Seguidamente ingresó en EL COMERCIO CIA DE SEGUROS SA, en un primer 
momento desempeñándose en la atención de reclamos de terceros tanto de automotores 
como de lesiones, negociación de casos y cierre de acuerdos. Seguidamente y ya al 
culminar su carrera de abogada, y ya en el sector de mediaciones, donde se desempeño 
hasta el año 2008, como encargada del sector concurriendo a audiencias encomendadas 
por la compañía,  y puntualmente dedicada a la negociación de lesiones graves y muertes. 
Manejo de carteras de estudios externos y concertación de acuerdos. 
 
En el año 2008, decide independizarse, y se pone al frente de su propio estudio jurídico, 
dedicado principalmente a la negociación de casos de lesiones, daños materiales y riesgos 
varios, tanto en etapa extrajudicial como en mediación, y obtención de causas penales en 
Capital Federal y Gran Buenos Aires,  para compañías de seguros y estudios liquidadores 
de seguros (NACION SEGUROS, EL COMERCIO SEGUROS, RSA SEGUROS, Fk 
ESTUDIO DE LIQUIDADORES, RENACER VIP ESTUDIO DE 
LIQUIDADORES), negociación de casos de riesgos varios, todos los ramos, para el 
estudio liquidador de siniestros RENACER VIP, negociación de casos extrajudiciales de 
lesiones y daños materiales para el estudio Barattero para varias compañías de seguros, 
tales como SMG, NACION, FEDERAL, INTEGRITY, ROYAL SUN ALLIANCE, 
SAN CRISTOBAL, LIDERAR, entre otras. Asimismo, participó como colaboradora en 
el Estudio Bril Abogados, dedicándose a la concurrencia y negociación de siniestros en 
etapa de mediación para varias compañías y como tarea adicional avocada al análisis de 



pólizas y fallos jurisprudenciales de derecho ambiental,  y participación en la organización 
de jornadas sobre el mismo. 

  

Actualmente, continúa desempeñándose en esta actividad con distintas compañías de 
seguros, sumando además su tarea como integrante del medio de prensa más reconocido 
en seguros, como es SEGUROS AL DÍA, colaborando en la redacción de notas, charlas 
y eventos. 


