La voz de la Infancia
1° Jornada Federal DERECHO AL TIEMPO Argentina
Imprescriptibilidad de la Violencia Sexual en la Infancia

Se informa que el viernes 13 de agosto de 16 a 21 hs, se realizará de manera online, a
través de Facebook Live/@derechoaltiempoargentina, la 1°Jornada Federal, con
invitados internacionales “Derecho al Tiempo Argentina”
La actividad está dirigida a profesionales, equipos directivos de escuelas y organizaciones,
magistrados, funcionarios, agentes de la justicia, comunicadores, activistas por los derechos
de la infancia y sobrevivientes
Tiene como objetivo analizar la incidencia, de la violencia sexual padecida en la infancia y
los plazos de imprescriptibilidad de acción penal del delito. Desarrollar enfoques y prácticas
de intervención y promover el intercambio entre los participantes.

Programación
16 hs- Apertura

Sonia Almada - Un dolor que no prescribe.
Psicoanalista. Investigadora y divulgadora de temáticas de Infancias.
Master en Violencias hacia Mujeres y NNyA (UNESCO)
Especialista en Infancias y juventudes (CLACSO)
Docente en pasantías Clínica con niños y adolescente. Facultad de Psicología UBA
Autora de artículos, editoriales y libros acerca de niñez, adolescencia y violencia sexual.
Presidenta de Aralma.
Activista por derechos de Infancia, Impulsora e Integrante de Derecho al Tiempo Argentina
Sara Barni - Derechos humanos una deuda con la niñez.
Feminista. Activista por los DDHH y Madre Protectora. Presidenta de Red vivaImpulsora e
Integrante de Derecho al Tiempo Argentina

16:30 hs Mesa 1
Violencia sexual, trauma y denuncia

Carlos Rozanski - Prescripción y Persecución
Ex juez federal. Autor de la ley Nº 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de
Argentina para regular la declaración de niños abusados en sede policial y judicial y de
nuestro país. Autor de “Denunciar o silenciar” El abuso sexual infantil
Susana Toporosi - Fundamentos para la imprescriptibilidad desde los efectos del
traumatismo por abuso sexual en el aparato psíquico de un niño, niña o adolescente.

Psicóloga (UBA). Psicoanalista de niños y adolescentes. Ex Coordinadora de Salud Mental
de Adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y
Cultura. Investigadora en Investigaciones clínicas UBACyT, sobre abuso sexual
infantojuvenil, desde 2009 hasta la actualidad en Facultad de Psicología, UBA.
Autora de “En carne viva. Abuso sexual infantojuvenil”, Topía, 2018.
Autora de numerosos capítulos de libros y artículos sobre temas de niñez, adolescencia y
violencia sexual.
Claudia Amigo – Agresiones sexuales hacia bebes

Doctora en Psicología con especialización en ASI.Fue Decana de la UNISAL.
Docente UNISAL, USAL, JUAN XXIII y de varios posgrados relacionados con maltrato
infantil. Miembro de la Comisión directiva de la AASM filial Bahía Blanca. Autora del libro
“¡De esto sí se habla! Abuso sexual en bebés.” Psicóloga clínica y de instituciones de niñez.
Mediadora. Perito de Justicia. Miembro de The Internacional Society for Prevention of Child
Abuse and Neglect (ISPCAN). Publicaciones varias sobre temas de la infancia.
Coordinadora de investigaciones y colaboradora de investigaciones (Ubacyt)
Modera Lic. Nancy Micca

18 hs Mesa 2
Sobrevivir a la violencia sexual

Vicente Wollert - Representante de la red de sobrevivientes de ASI EclesiásticosMaría
Candela Miranda - Estudiante de la UNA en la carrera de Lic. Artes Audiovisuales
Sobreviviente Abuso Sexual Intrafamiliar

Leonardo Mussi - Sobreviviente de violencia sexual en ámbito institucional

Florencia Guimaraes - Activista travesti. Integrante de Furia Trava. Escritora y
coordinadora del centro de día “La casa de Lohana y Diana. Responsable del programa de
acceso a la justicia para personas travestis-trans. Consejo de la magistratura. Sobreviviente
de explotación sexual- comercial
Modera: Lic. Alejandra Pater
19 hs Mesa 3
Estados Unidos, Chile, Uruguay y Argentina: La imprescriptibilidad del delito y el
cambio social

Marci Hamilton: EE.UU.

Justice for Victims Empowers Them and Servers All of

Society – La Justicia para las víctimas las empodera y sirve para toda la sociedad
Conferencia con traducción en vivo
Directora de CHILD USA. Profesora en Fels

Institute of Government University of

Pennsylvania.
Vinka Jakson - CHILE. Derecho al Tiempo, un derecho al cuidado humano. Psicóloga.
Activista por los derechos de la infancia. Creadora e impulsora de Derecho al tiempo Chile y
de la ley de imprescriptibilidad vigente

Amanda Della Ventura - URUGUAY. Senadora. Presentó un proyecto de ley sobre la
imprescriptibilidad de delitos de abusos contra niños y adolescentes. El proyecto ingresa a
la comisión de Constitución donde se convocarán a diversas organizaciones sociales para
enriquecer la propuesta legislativa.
Lorena Matzen - ARGENTINA Diputada nacional Proyecto Imprescriptibilidad del abuso y
la explotación sexual en la Infancia. Proyecto apoyado por Derecho al tiempo Argentina
(DATA)
Modera Lic. Renata Saverino

20 hs Conclusiones y cierre
20:30 hs. Cierre musical - Ruth Hilliar, de Canticuenticos. Interpretará “Hay secretos”

