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Betina Yanil Sequeyra 
Actuaria 
bsequeyra@melpel.com.ar 
 
Matriculada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Estudios Realizados 
 
Universitario 
Actuaria en Economía, Egresada en 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.  
 
Secundario  
Escuela Superior de Comercio “Profesor Prudencio Cornejo”, Universidad Nacional del Sur 
Bahía Blanca, Buenos Aires 
 
Primario 
Escuela Nº 63 " Perito Francisco Moreno", Bahía Blanca, Buenos Aires 

 

Otros conocimientos 
 

Inglés:  Aprobado hasta el Nivel 10 en los cursos de extensión de idiomas de la UBA.  

 

Informática: Dominio de paquete de Microsoft Office. 

 

Antecedentes laborales  y actuación profesional 
 
Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. –Una firma Abelica Global Firm – desde Octubre de 2009 
hasta la actualidad – Consultoría Actuarial. 
 
Analista Senior con intervención directa en las tareas de Consultoría Actuarial desarrolladas 
por el Estudio tanto en el país como en el exterior. 
 
En el ámbito internacional, específicamente, ha intervenido en forma directa en tareas 
realizadas en Perú y Bolivia. 
 
A cargo de la consultoría permanente de algunos clientes y de la puesta en práctica de 
consultorías específicas.  
 
Con participación en el análisis de la información recibida, el desarrollo de cálculos 
específicos y la preparación de informes, presentaciones y exposición de los resultados. 
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Participación en tareas relacionadas con: 
 Compañías de Seguro 

- Consultoría en general, relacionada con aspectos de gestión y aspectos propios de los 
requerimientos del Órgano de contralor (Superintendencia de Seguros de la Nación) 

- Desarrollo de productos nuevos y adecuación de productos existentes en otro países 
- Presentaciones de productos nuevos a SSN o modificaciones a los existentes  
- Análisis de Reservas tanto de gestión como estatutarias 
- Desarrollo de tarifas 
- Análisis de siniestralidad 
 

 Aseguradoras del Riesgo del Trabajo 
- Determinación de las Reservas necesarias, de gestión y estatutarias 
- Estimación de reservas de IBNR 
- Confección de tarifas, presentaciones ante el Órgano de contralor 
 

 Reaseguros: 
- Análisis de perfiles de riesgos y siniestros 
- Simulación de coberturas para distintos niveles de retención 
- Afectación a coberturas proporcionales y no proporcionales. 
- Cálculo de Participación en Utilidades y Primas de Reestablecimiento 
- Cálculo de Resultados de los Contratos  

 
 
TNX S.A. - Desde Julio 2009 a Septiembre 2009 Analista Jr. en telecomunicaciones, 
desempeñando las siguientes tareas: 

- Análisis de mejora en el servicio, desarrollo de nuevo informes con detección de 
oportunidades 

- Análisis multivariado para confección de reportes en SQL (Business Object). 
- Procesamiento y validación de facturas, seguimiento en la base de datos. 
- Análisis de facturación histórica y reconocimiento de gastos a reducir. 

 
 
Programa de Alfabetización Económica y Financiera 2008 (PAEF) - Desde Abril 2008 a 
Diciembre 2008 - Docente 
 

 
Asistencia a cursos 
 
 
 Plan de convergencia hacia las NIIF de la SSN – FACPCE (Octubre 2018) 

 2da Jornada del Reaseguro Argentino (Abril 2018) 

 Jornada de Seguros CPCECABA (2015, 2016, 2019) 

 Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales (Noviembre 2011, 2012, 2018) 

 Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro – AVIRA (2010, 2012, 2016, 2017) 

 Jornada de Capacitación Sobre el nuevo Módulo de Carga de Contratos Automáticos - 

Aplicativo SISUPRE (Octubre 2013) 

 El IBNR, sus métodos e implicancias - AACS (Noviembre 2009) 
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