
           

IV Período de Sesiones del Grupo de Trabajo  

El Cuarto Período de sesiones del GTPSS se realizó del 18-20 de 
mayo de 2017 en la sede del Palacio San Martín de la Cancillería 
argentina en Buenos Aires con la participación de los siguientes 
expertos: Esperanza Arosemena de Troitiño, Andrés Scagliola, 
Laura Pautassi y Laura Elisa Pérez. Por parte de la Secretaría 
Técnica de la OEA participaron, Silvia Roth del Departamento de 
Inclusión Social (DIS) y Norma Colledani de la CIDH. El GT evaluó 
los avances del proceso de recepción y revisión de los informes nacionales de los Estados Partes 
correspondientes al primer y segundo agrupamiento de derechos, que fueron Brasil (primer 
agrupamiento de derechos), Bolivia, Perú y Paraguay (segundo agrupamiento de derechos). 
 
Jornada Abierta co-organizada con la Dirección de DDHH, Ministerio de Relaciones Exteriores 

El GTPSS realizó una presentación sobre  las actividades del 
Grupo a funcionarios y funcionarias de los tres poderes del 
gobierno de la República Argentina sobre la evaluación de 
cumplimiento de DESCA en el Sistema Interamericano. El 
programa incluyó las presentaciones del Vicepresidente del  
CEDDIS) de la OEA, la de (CONADIS) y  de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
 
Jornada Abierta con Organizaciones de la sociedad civil y academia de Argentina  

 

 
 
El GTPSS celebró la segunda Jornada Abierta con organizaciones de la sociedad civil y academia sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el sistema interamericano: Perspectivas y desafíos. Dicho 
evento se llevó a cabo en el Polo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia de la Argentina y con 
el auspicio del Programa Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET). El Panel estuvo conformado por los expertos del GTPSS, el Dr. Víctor 
Abramovich, Profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús (UNLA) y de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), y por la Dra. Natalia Gherardi,  Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género  (ELA).  
 

El GTPSS celebró Audiencias con la República del Perú con la 
representación de la Sra. Giovanna Gómez Valdivia, Consejera 
del Perú, y con Paraguay con su representante, Dra. Romi 
Romero, Directora de DDHH de la Cancillería y Patricia Gomez 
Suli, encargada de temas relacionados al sistema 
interamericano de derechos humanos de la Cancillería.   

http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/poblaciones-vulnerables/personas-con-discapacidad.asp
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/poblaciones-vulnerables/personas-con-discapacidad.asp

