Semblanzas de Panelistas

Mercedes D’Alessandro
Nació en Posadas, se doctoró en Economía en Buenos Aires y actualmente es Directora Nacional
de Economía, igualdad y género en el Ministerio de Economía de Argentina. Dio clases en la UBA
durante más de quince años, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía,
dentro del cual dirigió varios grupos de investigación y publicaciones. Fue directora de la carrera
de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estuvo fuera del país por
más de 7 años y en 2020 regresó a la Argentina para trabajar en el Ministerio de Economía, e
impulsar la agenda de género en las políticas económicas. Por primera vez en la historia de este
ministerio, hay un espacio institucional para orientar la programación económica con
perspectiva de género y Mercedes es quien tiene la tarea de construirlo.
Ha desarrollado un amplio trabajo de divulgación económica. En 2015, viviendo en los Estados
Unidos, lanzó el sitio Economía Femini(s)ta, donde se discuten temas de economía con
perspectiva de género; con él conquistó rápidamente las redes sociales e instaló este debate en
la agenda pública. En 2016 publicó el libro “Economía feminista. Cómo construir una sociedad
igualitaria (sin perder el glamour)”. En 2017 participó en el libro “¿El futuro es feminista?”,
editado por Le Monde Diplomatique. En 2021, la revista TIME la destacó como una de las 100
líderes emergentes más influyentes para el futuro.
Ernesto Murro
Ernesto Murro es ex ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay. Fue Presidente del
Banco de Previsión Social del Uruguay entre 2005 y 2015. Presidente de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) desde 2012. Integrante del Comité Técnico
Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y Miembro de la
delegación gubernamental en la Comisión Permanente del Acuerdo Multilateral de Seguridad
Social del Mercosur.
También es miembro de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y de grupos de
trabajo sobre protección de migrantes en países de la CEI (ex URSS). Por su parte es miembro
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Fue director del Banco de Previsión
Social del Uruguay en representación de los trabajadores entre 1992 y 2001, y dirigente sindical
como trabajador de la industria de la madera 1983-1992.

Carlos Lupi
Fue Ministro de Trabajo y Empleo así como Secretario de Transporte de la Alcaldía de Río de
Janeiro. Diputado Constitucional Federal, grado 10 por la DIAP, Secretario de Gobierno del
Estado y fue el primer adjunto del Senador Saturnino Braga.
Nacido en Campinas (SP), Carlos Lupi es licenciado en Administración, con un título completo en
Administración, Economía y Contabilidad por el colegio Centro Educacional de Niterói (FACEN).
Al frente del Ministerio de Trabajo, se considera como principales marcas de su gestión la
generación de cerca de 10 millones de empleos formales con papeles laborales firmados, la
defensa de los derechos laborales, el estímulo a la calificación profesional, el diálogo constante
con trabajadores y empleadores, la regulación del trabajo en domingo, el fortalecimiento de las
centrales sindicales y el establecimiento de la tarjeta de tiempo electrónica en Brasil, acabando
con viejos fraudes contra los trabajadores.
Como miembro de los consejos que gestionan el Fondo de Garantía de Antigüedad (FGTS) y el
Fondo de Apoyo a los Trabajadores (FAT), cuando era ministro, propuso y consiguió bajar los
tipos de interés que se cobraban al trabajador, en un momento en que los tipos de interés de la
economía no hacían más que aumentar. También propuso y consiguió que se aprobaran
acciones encaminadas a una mayor inversión en el sector productivo y a la creación de nuevas
líneas de crédito, como la línea pro-titular del FGTS, que ofrece a los trabajadores tipos de
interés más bajos para la compra de su propia vivienda.
Rafael Freire
Rafael Freire Neto es el actual Secretario General de la Trabajadoras de las Américas (CSA),
donde antes fungió como Secretario de Política Económica y Desarrollo. Fue dirigente de la
Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil y secretario general de la Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS).

