EXPERIENCIA LABORAL
ESTUDIO JURÍDICO INTEGRAL BRUNO & ZAMBRANO
Abogada | Febrero 2017 - Noviembre 2019

CAROLINA
GRAMUGLIO
ABOGADA

OBJETIVOS LABORALES
Desarrollarme personal y profesionalmente
dentro del área jurídica y/o afines, aplicando
mis conocimientos académicos, experiencia, y
aptitudes personales, siempre en miras a
enriquecerme de nuevos conocimientos,
dentro de un ambiente de trabajo basado en la
cordialidad, profesionalismo y coordinación de
recursos para el logro de objetivos y
satisfacción de necesidades.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
- Accidentes de tránsito.
- ART - Accidentes in-itínere; Accidentes
laborales; Enfermedades profesionales.

Trabajos eventuales por derivación, realizando confección,
presentación y seguimiento de reclamos extrajudiciales, escritos y
demandas judiciales; interpretación de informes médicos; análisis de
cálculos indemnizatorios; concurrencia a mediaciones, audiencias.
Procuración en general. Presentación de oficios, historias clínicas y
trámites varios en diferentes entidades. Todo ello en lo concerniente
a accidentes de tránsito y accidentes y/o enfermedades
profesionales (ART).

ESTUDIO JURÍDICO INDEPENDIENTE
Abogada | Febrero 2013 - Noviembre 2019
Confección, presentación y seguimiento de reclamos extrajudiciales,
escritos y demandas judiciales; interpretación de informes médicos;
análisis de cálculos indemnizatorios; concurrencia a mediaciones,
audiencias. Procuración en general. Presentación de oficios, historias
clínicas y trámites varios en diferentes entidades

FORMACIÓN ACADÉMICA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL
ROSARIO – PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
ARGENTINA
Abogada | 2008 - 2013
- Promedio: 8.10
- Diploma de Honor mejor promedio, otorgado por el Consejo Superior
de la Universidad
- Diploma y publicación en revista “Punto Biz”, edición especial
“Cuadro de Honor”, en reconocimiento a los mejores promedios
universitarios de la provincia de Santa Fe.

REFERENCIAS LABORALES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email: carolinagramuglio@hotmail.com
Cel.: (0341) 153553177
Fecha nacimiento: 22/06/1990
Dirección: Zeballos 2139 piso 4 (Rosario)
DNI: 35.447.033
LinkedIn: @carolinagramuglio

Estudio Jurídico Integral Bruno & Zambrano:
- Gustavo Bruno. Tel: (0341) 4496311 – Cel.: (0341) 155326266 –
Email: gustavojorgebruno@fibertel.com.ar
- Natalia Bruno: Tel: Tel: (0341) 4496311 – Cel.: (0341) 155322649 –
Email: nataliabruno77@hotmail.com
- Esteban Zambrano: Tel: Tel: (0341) 4496311 – Cel.: (0341)
156770001 – Email: estudio.zambrano@hotmail.com
Estudio Jurídico Independiente:
- Rocío García. Tel: (0341) 6791725 – Cel.: (0341) 153878704 –
Email: estudiogarciakohan@gmail.com
- Germán Pablo Gramuglio. Cel: (0341) 153734111 – Email:
germangramuglio@hotmail.com

