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EXPOSITORES

María Luz Vega Ruiz
- Consejera Principal del Departamento de Investigación de la OIT (Suiza).
Especialista de la OIT desde 1989. De 1989 a1991 ocupó la posición de experto asociado en Derecho del trabajo y legislación
laboral (LEGREL, Geneva). De 1991a 1992, trabajó como “young professional” en Inspección laboral (ADMITRA, Geneva). De
1992 a1998, prestó servicios como especialista en Derecho del Trabajo (LEGREL Geneva). De enero de 2015 a agosto de 2016,
ocupó el puesto de “Consejero especial en la Oficina Regional para Europa y Asia Central”. Desde agosto de 2016, trabajó como
Coordinadora de la “Iniciativa del Futuro del trabajo”.
Título de la presentación: Los cambios en el Derecho del Trabajo tras el COVID’19 ante el nuevo Centenario

Manuela Tomei
- Directora del Departamento de “Condiciones de Trabajo e Igualdad” de la OIT (Suiza).
Fue la principal coordinadora de los trabajos preparatorios que culminaron con la adopción de los dos últimos convenios de la OIT,
a saber, el “Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, en 2019, y el “Convenio 189 sobre el trabajo
decente para los trabajadores domésticos”, en 2011. Actualmente, dirige los trabajos preparatorios sobre el tema de las
desigualdades y el mundo del trabajo. Ha prestado asesoramiento sobre una serie de temas, entre ellos, el género, la pobreza y el
trabajo, las formas de empleo atípicas, los salarios y la brecha salarial entre los géneros.
Título de la presentación: Teletrabajo: ¿la nueva normalidad? Oportunidades y desafíos durante y después del Covid-19

Fabio Bertranou
- Director de la OIT para el Cono Sur de América Latina (Chile).
Economista graduado por la Universidad Nacional de Cuyo y Doctor en Economía de la University of Pittsburgh. Ha publicado
artículos académicos y técnicos sobre los mercados de trabajo, la seguridad social, las pensiones y las reformas de salud en América
Latina en revistas especializadas, como, por ejemplo, International Social Security Review, World Development; Health Policy,
Journal of Social Policy o Desarrollo Económico y Revista de Economía Laboral.
Título de la presentación: Las perspectivas del empleo y la protección social en un contexto de alta informalidad

Horacio Guido
- Jefe del Servicio de Aplicación de Normas Internacionales OIT (Suiza).
Funcionario de la OIT desde 1991. Desde entonces trabajó en el “Servicio de Libertad Sindical” del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo en Ginebra. En 2005, fue nombrado Coordinador de Libertad Sindical.
Título de la presentación: Las normas internacionales del trabajo y el COVID19: desafíos y oportunidades

