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INFORME  FINAL  
 

1.-TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

“Mujeres, Violencia doméstica y Protección de derechos”. Un estudio sobre la 
accesibilidad a los servicios de atención en la Provincia de Misiones 16H335 

 
Fechas  de inicio y de finalización del proyecto: desde 01-01-11 hasta  31-12-12  
Periodo al que se refiere el presente informe: desde 01-01-11 hasta  30-12-12  
 
 
2.-EQUIPO DE INVESTIGACION: 
 

APELLIDO y 
nombres 

Cargo- beca Horas 
semanales  

Investigación 

Mes de 
incorporació

n 

Mes de 
finalización 

Evaluación 

Spasiuk Gisela 
Elizabeth 

Directora 20 01-01-11 31-12-12  

Cabrera Zulma 
Fabiana 

Co directora 10 01-01-11 31-12-12  

Pini Claudia 
 

Investigadora 5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Vera Alicia 
 

Investigadora 10 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Espínola Marta Investigadora 20 Hs Primer 
Año y 10 Hs el 
Segundo Año 

01-01-11 31-12-12 Positiva 

Alba Posse 
Graciela 

Investigadora 10 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Vazquez María 
Elsa 

Investigadora 10 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Cabrera Rosana 
María 

Investigadora 
Auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Espinoza Ana Investigadora 
auxiliar 

10 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Rolando Mirian Investigadora 
auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Dutra Viviana Investigadora 
auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Lopez Mariana Investigadora 
auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Parra Hugo Investigador 
Auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Bulak Marina Investigador 
Auxiliar 

5 01-07-11 31-12-12 Positiva 

Gil Navarro María 
Emilia 

Becaria 
perfeccionamiento 

UNaM 
10 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Alvez Gladys Investigadora 
auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Benitez Silvia Investigadora 
auxiliar 

5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Hertter Daniela  Becaria CIN 10 01-01-11 31-12-12 Positiva 
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Barrios María 
Adela 

Becaria de 
perfeccionamiento 

UNaM 

10 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Ayrala Laura 
 

Inv. Invitada 5 01-01-11 31-12-12 Negativo 

Fornerón Cristina 
 

Inv.Invitada 5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Gonzalez Beatriz 
 

Inv. Invitada 5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

Serrani Graciela 
 

Inv. Invitada 5 01-01-11 31-12-12 Positiva 

 
Observación: los investigadores Andrea Sosa y Benitez Silvia desarrollaron acciones satisfactoriamente 
durante el primer año de ejecución del proyecto. Tal como consta en el informe de avance presentado para 
el primer periodo.  
 
3.-RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL 
 
El proyecto se fundamenta en experiencias de investigación, extensión y profesionales. 

Toma como tema la violencia de género (s), particularmente la que acontece en el ámbito 

denominado doméstico (“puertas adentro de la familia”1). Se circunscribe a este tema en 

tanto, las mujeres constituyen un grupo históricamente vulnerable y la violencia de 

género en el espacio doméstico es de las más recurrentes en las estadísticas oficiales.  

Esta problemática social y su abordaje desde el espacio público, el ámbito jurídico y las 

políticas públicas, no es nueva pero su comprensión debe ser ubicada en las 

coordenadas de época y espacio. Coordenadas que muestran importantes avances en la 

protección de los derechos de las mujeres y las familias como también múltiples acciones 

para su atención (desde instituciones públicas y organizaciones sociales que convergen 

en su abordaje). Sin embargo, la puesta en acto de las mismas y su efectividad muestran 

resultados contradictorios que desfavorecen las posibilidades de acceso y equidad. 

Desde la producción de conocimientos se trata de aportar a la comprensión del proceso2 

en el cual se inscriben las respuestas al problema y las medidas de protección que las 

normas vigentes procuran, ubicando las brechas existentes entre los derechos 

formalizados y su efectivización en la vida cotidiana; específicamente en la Provincia de 

Misiones.  

                                            
1 Encomillado propio a manera de aclaración. Puertas adentro de la familia o espacio domestico no quiere decir espacio privado, cerrado. 
Muy por el contrario nos paramos desde la acepción que los temas/problema y las vidas de los sujetos devienen más públicas o más 
privadas según las formas en las que las sociedades (de manera no igualitarias al menos hasta aquí) las definan y construyan. Danani 
(2004).-    
2 Tomaremos como referencia, la muy interesante perspectiva planteada por Sagot Monserrat, con la colaboración de Ana Garcedo, en 
informe publicado por la OPS (Organización Panamericana de la Salud), quienes denominan a este proceso “La ruta Crítica”  refiriéndose al 
camino que enfrentan las mujeres que padecen situaciones de violencia intrafamiliar en América Latina”. Ver texto en bibliografía.  



3 
 

Estos conocimientos aportaran también al debate más amplio en torno al problema de la 

violencia de género, y de las políticas públicas. La metodología es cualitativa con énfasis 

en el estudio de caso.  

 
4.-LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 2011-2012 
  

a) Revisión teórica y sondeo de investigaciones vinculantes.  
Para ello las actividades realizadas fueron: Lectura y Fichajes. Elaboración 

de Informes de lectura. Discusión sobre qué es y cómo se incorpora la 

perspectiva de género donde participaron todos los miembros del equipo. 

Asimismo varios de ellos, atendiendo a sus perfiles y momento de formación 

se involucran en actividades formales de capacitación como cursos, jornadas 

de actualización y de posgrado vinculantes a la temática y a la cuestiones de 

género.   

 
b) Relevamiento Fuentes Secundarias. 

Acceso, recopilación y sondeo de fuentes secundarias disponibles.  Se 

avanzó sobre la elaboración de una matriz que permita la elaboración de un 

cuadro de situación de género y de violencias de género a nivel local. Esto 

implicó tareas de clasificación y análisis de las mismas. Particularmente las 

tareas de recopilación y organización en la matriz fue tarea de los 

investigadores que revisten como asistentes.  

c) Organización y Diseño de Instrumentos para la recolección de datos de 
fuentes primarias:  
Se realizaron las pruebas de las guías de entrevista y observación con sus 

revisiones.   

d) Realización Trabajo de campo:  
Se realizaron las entrevistas para reconstrucción de la historia de vida 

parcial, desgravación y análisis de las mismas. También observaciones de 

tipo participante y no participante de dinámicas y espacios de trabajo en el 

grupo de promotoras de promoción de derechos y en otras instancias 

institucionales de trabajo con la problemática de la violencia (comisarias-

juzgados-línea 102 –hospitales). Revisión de documentos secundarios: 

informes y expedientes de los casos bajo estudio.  

e) Tabulación y procesamiento información  
Con apoyo en el Programa ATLASTI. Esto involucró la formación de recursos 

humanos para operar este software. 

f) Análisis de información.  
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g) Informes parciales descriptivos y final.  

Elaboración de informes de proceso y final. Producción de diversos tipos de 

documentos para la circulación y divulgación en reuniones científicas, 

académicas y encuentros interinstitucionales, como también para medios de 

comunicación masiva. Esta producción se utilizó como insumo para acciones 

de transferencia y extensión.  

h) Devolución de los resultados y trabajo participativo con los informantes que 
participaron en el proceso.  
Entendemos que es primordial esta instancia como modalidad de trabajo 

horizontalizada en la construcción de los procesos de investigación y 

circulación de saberes y conocimientos. Para concretar esto se realizaron 

reuniones semanales de trabajo (durante los meses de junio-diciembre 2012) 

en los Barrios Santa Cecilia  y San Jorge (tomados como escenarios de 

indagación en el marco del PROGEN) donde participaron las mujeres y otros 

referentes institucionales y comunitarios.   

 
i) Actividades de divulgación y transferencia. 

 
1.- Creación del Programa de Extensión Universitaria constituido como 
Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género (s) “FLORA 
TRISTAN”. El compromiso como equipo se ha centrado  en la convicción de 
que el desarrollo y la construcción democrática sólo son posibles en una 
sociedad que asegure la igualdad de trato a todos los individuos y colectivos 
sociales que la integran. Y  la Universidad Pública tiene un papel central en 
esta construcción, máxime en estos tiempos de ampliación del estado y de 
protección de los derechos sociales. Sus objetivos son: 

 
-Constituir un espacio académico y de vinculación social para la 

promoción de la equidad de género (s), con énfasis en la recuperación de las 
particularidades de nuestra región. 

 
-Contribuir a través de diferentes acciones al fortalecimiento de los 

procesos de democratización social y fortalecimiento de la ciudadanía, a 
través de una estrategia interinstitucional e interdisciplinaria en el abordaje 
de problemáticas relacionadas fundamentalmente con derechos humanos, 
violencias y género.  

 
2.- Producción  de materiales para la Difusión: las acciones en este marco 
tienden a dar cuenta de la magnitud y relevancia de problemáticas vinculadas 
a las inequidades de género en la Provincia de Misiones y a su visibilidad 
pública. Se elaboró y difundió la revista digital, Edición Nº 1-2-3-4 
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denominada "El género en plural” (Ver los numerous en anexo). No se trata 
de una revista académica de divulgación científica, sino de una revista 
dirigida al ciudadano común, que conoce estos temas desde una mirada 
dogmática, ortodoxa, dominante y prejuiciosa. La revista quiere promover la 
reflexión e interpelación del sentido común, compartiendo los hallazgos del 
proyecto.  En esta misma línea se elaboró el Cuaderno de Divulgación 
“Aportes para pensar”. Serie 1. “Violencias Sociales”. Año 1. Número 1. 
Titulado Por el derecho a tener derechos: entre violencias y resistencias. Las 
mujeres toman la palabra (Ver en anexo). En este cuadernillo se presentan 
ciertos aspectos y resultados del proyecto, poniendose énfasis en recuperar y 
mostrar los mismos a partir de los testimonies recogidos en el trabajo de 
campo. Las temáticas abordadas son:  
Número 1: Violencias de género: la violencia en el ámbito doméstico.  
Número 2: Derechos Sexuales y Reproductivos: una deuda pendiente.   
Número 3: Qué son las identidades de género (s).  
Número 4: Edición especial Mes de la Mujer (Marzo 2013). Voces polifónicas 
 
3.-Espacios de divulgación, formación y reflexión académico/social. Se 
concretó el lanzamiento y ejecución del programa “Huellas de Mujeres”. Esta 
línea de trabajo se articuló con otras instituciones del medio: como la 
Subsecretaría de la Mujer y la Familia- Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Misiones, la Biblioteca Popular Posadas. Con el apoyo del 
Consejo Nacional de la Mujer, entre otros organismos locales y nacionales. 
Asimismo, en este programa interinstitucional se construyó la biblioteca de la 
Mujer-género en la Biblioteca Popular Posadas, y se instaló el ciclo especial 
de cine-debate sobre Derechos de las Mujeres, asimismo se desarrollan 
talleres de lectura guiada, y encuentros diversos de trabajo. Estos espacios 
retroalimentaron la producción de los resultados de la investigación. 
 
Asimismo, aquellos resultados que dan cuenta de las barreras para el acceso 
a las instituciones y servicios de atención, que vulneran los derechos de las 
mujeres y reiteradamente las re-victimizan, fueron socializados con referentes 
de organismos y con promotoras comunitarias en prevención de la violencia 
de género. Estas acciones se desarrollaron por convocatoria desde el 
Programa PROGEN, financiado por la Unión Europea y la ONG Centro 
Político de la Mujer (Bs As) en el primer año y por la Asociación local Jardín 
de los Niños (a cargo del PROGEN en el 2012/13). Asimismo esto involucró 
acciones de asesoramiento y supervisión de su proceso de trabajo en 
Posadas con casos de violencia de género. Fueron reiteradas las 
invitaciones recibidas para participar como panelistas o expositoras en 
diversos eventos locales sobre el tema. Esto constituye otro indicador del 
impacto y la circulación de los resultados de la investigación en el medio.  
 
En el marco del XXVIII Encuentro  Nacional de Mujeres, realizado en 
Posadas, Misiones en octubre del 2012 donde integrantes de este equipo 
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integraron la Comisión Nacional organizadora del mismo. Y se coordinaron 
los talleres sobre Mujer y Familia y Mujer y Violencias.  
  
Los recursos humanos del Proyecto de Investigación y del Centro de 
divulgación y transferencia Flora Tristán, han coordinado, colaborado y 
participado en el desarrollo de la Cátedra abierta "Violencias de Géneros" a 
cargo de la Dra. Eva Giberti. Línea prioritaria institucional impulsada desde el 
Decanato de la Unidad Académica. Acción que se coordina con otros 
docentes y equipos de investigación de la Unidad Académica, entre otras 
instituciones públicas del medio, cátedra abierta aún en proceso de 
instrumentación. También se desempeñaron como responsables del 
desarrollo del Módulo Violencias de Género en la Cátedra Abierta de 
Derechos Humanos, dependiente del Observatorio de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en convenio con la 
UNaM, convocadas también a partir de la experiencia en el Proyecto de 
Investigación. Parte de los integrantes han cursado seminarios de posgrado 
en FLACSO-sede Argentina, de la Maestría Virtual en Género y Políticas 
Públicas.  
Otra acción a mencionar corresponde a las articulaciones con el Observatorio 
Nacional de Género y Pobreza, dirigido por la Dra. Virginia Franganillo, 
fundadora del Consejo Nacional de la Mujer.  
 
4.- Elaboración de ponencias, Publicaciones y participación en eventos 
científicos.  
Se especifican bajo el título producción en investigación del presente informe.  
 
5.- “Huellas de Mujeres por un mundo mejor” Se encuentra en corrección 
editorial, la segunda edición (revisada) del libro. Este libro es producto de un 
trabajo con docentes y estudiantes de la provincia de Misiones, donde se 
recuperan historias de vida de mujeres misioneras. Asimismo se constituye 
en un material de consulta y para el trabajo didáctico de contenidos de 
género y prevención de las violencias de género (s), destinado a escuelas de 
nivel primario y secundario. 
 
6.- Participación en programas de TV y radio y notas periodísticas, entre 
otros medios de difusión (Ver algunas notas de diarios locales que se anexan 
a manera de ejemplo). Asimismo debe resaltarse las vinculaciones, contactos 
e intercambios logrados con programas de investigación en estudios de 
género (de la Región), tal es el caso  del Centro de Estudios sobre Género de 
la Universidad Nacional de Formosa y la Red de Investigadores de Género 
del Litoral dependiente de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.   
 
7.- Se elaboró la propuesta de seminario de grado (optativo) de la Carrera de 
Lic. en Trabajo Social (correspondiente al Plan Nuevo 2010). El mismo fue 
probado por el Departamento para su desarrollo a partir del ciclo lectivo 
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2012, teniendo como dimensiones transversales las cuestiones de Género, 
Violencias y Derechos Humanos. La Directora del Proyecto participó como 
docente invitada en el Seminario de Posgrado “Género y Políticas Públicas” 
correspondiente a la Carrera de Especialización en Abordaje Integral de 
Problemáticas Comunitarias. Universidad Nacional de Lanús. Cohorte 2012. 
 
 
 
 

5.- ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 
 
De las acciones planificadas inicialmente que no se podían concretar al momento de la 

entrega del informe de avance (como las entrevistas con jueces y otros referentes 

institucionales del ámbito de la Justicia) fueron resueltas al obtener contacto con 

referentes de éste ámbito que se inscribieron como cursantes en  la cátedra abierta de 

Violencias de Género. Algunos de estos referentes operaron como porteros y otros como 

informantes propiamente dichos. De este modo se logró una aproximación al ámbito 

judicial en el abordaje de las violencias de género, dentro de los objetivos previstos.   

 
 
6.- PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. Publicaciones  

1.1. Libros resultados del proyecto de investigación  

 Cuadernos de Divulgación “Aportes para pensar”. Serie 1 Violencias Sociales 
Numero 1: POR EL DERECHO A TENER Derechos entre violencias y 
resistencias: Toman la palabra. La experiencia del PROGEN (Por el Género). 
Posadas Misiones. Responsables de la producción del cuaderno: Cabrera, 
Zulma F. y Spasiuk, Gisela Elizabeth. (Se adjunta en anexo) 
 

 En prensa (Segunda Edición) Editorial Universitaria de Misiones. Libro Huellas 
de Mujeres por un mundo mejor. Material didáctico para el trabajo sobre 
temática de género y derechos -a nivel local- en escuelas.  
 

1.2. Capítulos de libros  
 

1.3. Publicaciones en revistas de ciencia y técnica con referato externo:  
1.3.1 Artículos publicados en revistas Internacionales  
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales incluidas en el CAICyT  
 
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales con referato no incluidas en el 
CAICyT  
 
 Conversaciones sobre lo público. Entrevista a Gisela Spasiuk. En: 

Revista  Debate Público. Reflexión desde el Trabajo Social. Carrera de 
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Trabajo Social. Universidad Nacional de Buenos Aires. Publicación 
electrónica semestral. 29 de marzo de 2012.  
 

 “Violencias de Género: miradas desde el Trabajo Social”. Autoras: 
Spasiuk Gisela- Cabrera Zulma. Pag.111-121. En: La Investigación en 
Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de 
Entre Ríos. Volumen 10. Primera Edición. Julio 2012. ISSN 1646-5279. 
Editor Área de Comunicación Institucional – Secretaría de Extensión e 
Investigación. Fac. Trabajo Social. UNER. Uranga Complejo Gráfico.   

 

 “Re conocer la desigualdad de género para re pensar el Trabajo 
Social”. Autora: Spasiuk Gisela Elizabeth. Pag.47-58. En: Revista 
“Escenarios”. Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La 
Plata. Número 18. Octubre Año 2012. ISSN 1666-3942. Tema central 
Desigualdad social y procesos políticos en Latinoamérica: una 
cuestión estratégica para las Ciencias Sociales y el Trabajo Social. 
Editorial Espacio.  

 
 Prologo. Autora: Spasiuk, Gisela Elizabeth En: Revista Perspectivas. 

Carrera de Trabajo Social. Universidad Nacional de Misiones. Pág. 9-
14. Número 8. Julio. Año 2012. Imprenta Creativa.  
 

 Trabajo Social en el campo de la Salud. Autora: Espínola Marta. En: 
Revista Perspectivas. Carrera de Trabajo Social. Universidad Nacional 
de Misiones. Pág. 143- 151.Número 8. Julio. Año 2012. Imprenta 
Creativa. 
 
 

1.4  Publicaciones en congresos (con evaluación)  
1.4.1 Con publicación de trabajos completos:  
 
 Jornadas Regionales NEA preparatorias al XX Seminario 
Latinoamericano de Trabajo Social. “Desafíos del Contexto 
latinoamericano al Trabajo Social”. Posadas. 2011- Resistencia Julio 
2012. Organizadas por el Departamento de Trabajo Social. FHyCS. UNaM.  
Ponencias presentadas:   
 Autora: Espínola Marta: Trabajo Social en el campo de la Salud.  
 Autora: Spasiuk, Gisela Elizabeth: Transformaciones de la Cuestión 

Social en el escenario contemporáneo.  
 Posters. Autoras: Barrios María Adela, Gil Navarro Emilia y Hertter 

Daniela (becarias UNaM y CIN) “Las violencias de género ayer y hoy”.  
 Poster. Autora: Dutra Viviana. Una experiencia de divulgación desde el 

Centro de Estudios y promoción de la equidad de géneros Flora Tristán.  
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 Primeras Jornadas Internacionales Sociedad, Estado y 
Universidad. 30/11, 1y2/12 del 2011. Organizadas por la Universidad 
nacional de Mar del Plata y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
entre otras instituciones auspiciantes. Ponencia: Entre violencias y 
resistencias: prácticas y saberes de  mujeres en situación de violencias. 
Autoras: Spasiuk, Gisela- Cabrera Zulma y Vera Luisa (expositora). En CD 
de las jornadas.  

 
 Primer Encuentro de Investigadoras del Litoral sobre 
problemática de Género. Organizado por CEIM (Centro de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Mujeres. 2011 Facultad de Humanidades y Artes. 
UNR) y Núcleo interdisciplinario de Estudios de Extensión de género. 
Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Políticas. UNR. En mesa: 
Derechos Humanos de las Mujeres. Violencia de Género y Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Titulo del trabajo: Una Aproximación al estudio 
de condiciones de vida de mujeres misioneras con énfasis en la 
problemática de la salud sexual- reproductiva y la violencia. Miradas en 
claves de género y derechos humanos. Autoras: Spasiuk, Gisela Elizabeth, 
Cabrera, Zulma Fabiana. (Libro de divulgación del Encuentro. Publicación 
actualmente en prensa Año 2013. Se confirmo la incorporación al mismo 
de la ponencia presentada)  
 
 IV Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, 
Sexualidades y Relaciones de Género: Investigaciones, experiencias y 
relatos. Universidad Nacional de Buenos Aires. 28, 29 y 30 de noviembre 
de 2011. Ponencia: Educar en sexualidades. Autoras: Spasiuk, Gisela- 
Cabrera Zulma.  
 
 XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social 
“Desafios del Contexto Latinoamericano del Trabajo Social”. 
Panelistas: Cabrera, Zulma – Rolando Miriam – Spasiuk Gisela -  24 al 27 
de septiembre de 2012. Escuela de Trabajo Social- Universidad Nacional de 
Córdoba – Argentina. Ponencia: Cartografías en la profesión sobre las demandas 
por reconocimiento: las violencias de género. Autoras: Spasiuk, Gisela – Cabrera 
Zulma. En CD Jornadas. 

 
 VI Jornadas de investigación en Trabajo Social. III Jornadas de 
Ciencia Política. Facultad de Trabajo Social. UNER. 14, 15 y 16 de agosto 
del 2012. Paraná. “Producción de conocimientos y Políticas Públicas: 
Contribuciones para pensar una nueva institucionalidad política y social.”  
Ponencia: “Mujeres, Violencia doméstica y Protección de derechos”. Un 
estudio sobre la accesibilidad a los servicios de atención en la Provincia 
de Misiones. Autoras: Spasiuk, Gisela – Cabrera, Zulma – Vera, Luisa 
Alicia. En CD Jornadas.  
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 Encuentro del Mercosur: Géneros en la agenda pública y en la 
Comunicación Social. Ponencia “Por una comunicación con mirada 
de género: la revista el género en Plural”. En Libro síntesis del 
encuentro. 6 de Junio 2012. Autora: Lic. Ana Espinoza (investigadora). 
Organizado por Programa Huellas de Mujeres, FHyCS UNaM y Biblioteca 
Popular Posadas con la Subsecretaría de la Mujer y la Familia.   
 
 V Encuentro del Observatorio de Género y desigualdades sociales 
en Argentina: Avances y dilemas en Políticas Públicas e 
investigaciones. Universidad Nacional de San Martín. 15, 16 de 
noviembre de 2012. Buenos Aires. Ponencia:  Entre violencias y 
resistencias: las mujeres en situación de violencias de género. 
Implicancias en su vida cotidiana. En pág. Web Observatorio de Género y 
Pobreza de Argentina.  

 

 
 

1.4.2 Con publicación de resúmenes  
 

  XXVIII Congreso Internacional da Associacao Latino-americana de 
sociología. UFPE. 6 al 10 de septiembre de 2011. Recife. Brasil. Eje: 
Gênero, desigualdades e cidadania. Titulo del Trabajo presenado: 
Política Pública y Derechos Sexuales: omisiones naturalizadas, 
cuestiones pendientes y posibilidades. En Volumen 1.En Impreso. 
 
 Encuentro de intercambio de Buenas Prácticas para la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres. Panelistas Spasiuk, 
Gisela- Cabrera Zulma. Tema: Presentación de avances de la 
Investigación sobre violencias de género en Misiones. Organizado por 
Instituto Social y político de la Mujer –COSPE en colaboración con el 
Departamento de Trabajo Social. UNaM- INADI y Subsecretaría de la 
mujer y la Familia de Misiones. 20 abril de 2011. Defensoria de ciudad 
autónoma de Buenos Aires. Argentina.  

 

 IV Seminario Regional Avances y Desafíos en el camino a la 
Igualdad: políticas inclusivas, perspectiva de género y ampliación 
de derechos. Organizado por el INADI y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 19 de octubre del 2012. Posadas. 
Misiones.  

 

 Seminario Multidisciplinario sobre Violencia de Género. Panelistas 
invitadas: Cabrera Zulma- Spasiuk Gisela. Organizado por Centro de 
Estudios de antropología y derecho. Municipalidad de Posadas. 
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Cámara de Representantes y programa Abre puertas. 7 de diciembre 
de 2012. Posadas. Misiones.  

 
 
Otras producciones (Se adjuntan en anexo):  

 
 Revista Numero 1 Año 1. Nota central: Acerca de las violencias de 

género. “Aportes para pensar (nos)”. Zulma Cabrera- Gisela Spasiuk. 
Octubre de 2011.  
 

 Revista Número 2 Año 1 . Nota central: “Los derechos sexuales y 
reproductivos son derechos humanos”. Spasiuk, Gisela- Cabrera Zulma. 
Marzo 2012.  

 
 Diario El Territorio. Sección sobre Género. Fecha 2/01/11 

“Investigadores proponen desafíos para una sociedad inclusiva e 
igualitaria. Varios profesionales (del proyecto Spasiuk Gisela Elizabeth).  

 
 Diario El Territorio. Sección sobre Género Fecha 06/02/11 “En el trabajo 

informal siguen siendo mayoría las mujeres”. Varios especialistas.  
 

 Diario Misiones Online. Preocupante “Crecen las denuncias de violencia 
de género en Misiones”. Entrevista a Gisela E. Spasiuk. Fecha 
04/11/2012. 

 
 Diario El Territorio. Suplemento NEA. Nota Central. Fecha 16/12/12. 

“Voces que sobrevivieron”. El artículo toma como base el cuadernillo de 
divulgación Ellas tienen la palabra, enunciado anteriormente entre las 
acciones de divulgación.  

 

 Diario El Territorio. Sección Actualidad: Perfilando la Misiones que 
viene. Titulo: Todavía las instituciones públicas tenemos mucho que 
mirar hacia adentro. Entrevista a Gisela Spasiuk. Fecha: 22/04/2013. 

 
7.- VINCULACION Y TRANSFERENCIA 
 
7.1  Resultados en Títulos de propiedad intelectual logrados en el período  

7.1.1  Patentes de Productos y Procesos registrados 
 
7.1.2 Acciones de transferencia que resulten del Proyecto de Investigación y que 
estén acreditados a través de convenios, disposiciones, contratos, etc.  
 
 Proyecto de Voluntariado Universitario Año 2011 “Promoción de los 

Derechos Sexuales desde un enfoque de género” en los municipios de 
Cerro Corá y Profundidad de la Provincia de Misiones. Directora: 
Cabrera Zulma F.  
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 Proyecto de Voluntariado Universitario Año 2012 “Consejerías y 

asistencia técnica sobre derechos sexuales”, con la ONG Ecovida. En 
barrios de Posadas. Directora: Cabrera Zulma F.  

 
 Elaboración del plan estratégico institucional de la Organización Kuña 

Roga y Radio Candela en el marco del Proyecto “KUÑA PYAPY 
MBARETE: Promoción de los derechos y la Participación Social y 
Política de las mujeres de Itapúa Paraguay en el marco del PIO 2008-
2017. Desarrollo de un plan estratégico participativo de desarrollo 
organizacional con perspectiva de género, coordinado desde el equipo 
del proyecto. Programa de Extensión Centro Flora Tristán. Secretaría 
de Extensión. FHyCS. UNAM. 2011-12. 

 
 -Programa Huellas de Mujeres. Convenio UNaM-FHyCS- Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia y Biblioteca Popular Posadas. Año 
2012. 

 
8.- FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
 
 8.1. Dirección de Tesis de Doctorado Concluidas  

 8.2. Dirección de Tesis de Doctorado en curso 

 8.3. Dirección de Tesis de Maestría Concluida: FLACSO.  
 Maestría en Política Social. Arquitecta Gabriela Stein. “La 

experiencia de FOPAR. Democratizando las familias”. Un estudio 
de caso en Formosa. Directora: Spasiuk, Gisela Elizabeth. Año 
2011.  

 
8.4. Dirección de Tesis de Maestría en curso  

 POLSOC. UNaM. Abogada Margarita Yacsensen. “Violencias, 
Políticas Sociales y Cuestiones de genero”. Directora: Spasiuk, 
Gisela Elizabeth Inicio año 2012.  

 
 8.5. Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  

 Especialización en Abordaje Integral de Problemáticas 
Comunitarias UNLA (Universidad Nacional de Lanús). Lic. Carina 
Wdoviak. “Participación aborigen en el C.I.C. de Ruiz de Montoya 
Misiones. Una mirada de derechos humanos y de género”. 
Directora: Cabrera Zulma. Año 2012.  

 
 Dirección de Trabajo Final Integrador de Problemáticas 

Comunitarias UNLA (Universidad Nacional de Lanús). Lic. Miriam 
Castro. “Fortalecimiento de la Participación de las mujeres a nivel 
socio-familiar”. En curso. Año 2012.  
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8.6. Dirección de Tesis de Grado concluidas y en curso:  
 
 

9. PREMIOS 
4.1. Premios Internacionales 
4.2. Premios, reconocimientos y menciones, Nacionales  

 
10. PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
 
 Encuentro de Intercambio de buenas prácticas para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Organizado por Cospe, 
Instituto Social y Político de la Mujer, INADI, etc. Desarrollado en Bs As. 7 y 8 
de abril de 2011. Participantes invitadas: Cabrera, Zulma y Spasiuk, Gisela.  
Carácter de la participación: panelistas y moderadoras de foro.  
 

 Congreso de Mujeres Médicas. Realizado en el mes de junio de 2011 en la 
ciudad de Posadas. Panelista Invitada; Mag. Spasiuk, Gisela Elizabeth Tema: 
Salud y cuestiones de género Experiencias de articulación-cooperación 
interinstitucional.  
 

 Ciclo de debates “Los derechos no tienen techo”. Participación de la 
directora Mag. Gisela Spasiuk en calidad de expositora invitada y de los 
demás miembros en calidad de asistentes. Organizado por: Carrera de 
especialización Abordaje Integral de las Problemáticas Sociales en el Ámbito 
Comunitario – Universidad Nacional de Lanús y UNaM. 22 de Septiembre 
2011.  Titulo de la ponencia Familias, Derechos y Violencias.  

 
 XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria en la Ciudad de 

Santa Fe los días 22 al  25 de Noviembre. Año 2011.Eje 3: Integración 
Extensión, Docencia e Investigación. Título: Ciudadanía, Desarrollo y 
Derechos Humanos en Extensión universitaria. Ponentes: Spasiuk, Gisela, 
Cabrera, Zulma, Balmaceda Nelly, Vera Alicia, Rolando Mirian y Dutra 
Viviana,  
 

 Primeras Jornadas Internacionales Sociedad, Estado y Universidad. 
30/11, 1y2/12 del 2011. Organizadas por la Universidad nacional de Mar del 
Plata y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre otras 
instituciones auspiciantes. Titulo del trabajo: Mujeres y violencias. Historias 
de resistencias. Autoras: Cabrera, Zulma F. y Spasiuk, Gisela Elizabeth. 
Expositora: Mag. Vera Luisa Alicia.  
 

-Participación como asistentes en otras jornadas, congresos, eventos científicos:  
 
 - Jornada Regional Del NEA hacia La XVII Jornada Nacional de 

articulación Público-Privada. Organizado por La Fundación Compromiso, 
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CEDET, Grupo Solidario. 29 de Julio de 2011. Posadas. Misiones. 
Participante: Espínola Marta Beatriz.  

 
 “Taller Monitoreando nuestros derechos. Proyecto “Violencia de género 

y derechos sexuales y reproductivos: Acciones para fortalecer el accedo 
a la justicia y respeto a los derechos humanos de las mujeres 
argentinas”. Organizadores: INADI, INSGENAR y Católicas por el derecho a 
decidir.  Posadas-Misiones. 5 de Agosto 2011. 

 
 Conferencia “Tenés derecho a ser vos” Herramientas para actuar frente 

a la discriminación. Proyecto de extensión: “Consultorio Jurídico”. 
Resolución HCD N° 244/10. Organizan: FHyCS – UNaM. 07 de Septiembre 
2011. 

 
 
 
 
   
-En actividades de formación sistemática y capacitación de todos los integrantes 

auxiliares y becarios el equipo:  

 
 Diplomado en Abordaje Familiar Integral Resol. H.C.D Nº 092 Organizado 

por la Universidad Nacional de Misiones, Secretaría de Investigación y 
Postgrado: FHyCS. UNaM. Departamento de Trabajo Social.   
 

 Cátedra Abierta de Violencias de Género. Dra. Eva Giberti. Actividad 
coordinada por la Co-directora del proyecto de Investigación Zulma 
Cabrera. FHyCS. UNaM. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
Nación. Año 2011 y continua.  

 
 Segundo Encuentro de Investigadoras del Litoral sobre problemática de 

Género. Organizado por CEIM (Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Mujeres.Facultad de Humanidades y Artes. UNR) y Núcleo interdisciplinario 
de Estudios de Extensión de género. Escuela de Trabajo Social. Facultad de 
Ciencias Políticas. UNR. A realizarse en el mes de mayo del 2013 en la 
ciudad de Paraná. Ponencia presentada y aceptada. Aquí se participará 
también en el foro sobre avances de las investigaciones y los estudios de 
género en la Región. Spasiuk, Gisela y Cabrera Zulma.  
 

 Segundas Jornadas Internacionales: Sociedad, Estado y Universidad. 
Cuartas Jornadas Regionales de Trabajo Social “El desafío de la 
construcción de ciudadanía con inclusion social”. A realizarse en junio 2013 
en la ciudad de Villa María. Ponencia presentada y aceptada “Trayectorias de 
vida por el derecho a tener derechos” Investigadora que presenta y expone 
Lic. Alvez Gladyz.  
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Realizado por algunos integrantes:  
 
 Capacitación de “Las Políticas Públicas en Salud Mental y adicciones. 

Enfoque de derechos desde la estrategia de Atención primaria de la 
Salud” con una duración de 60 hs. reloj en el periodo comprendido de mayo 
a Julio de 2011. Organizado por la Dirección Nacional de Salud Mental y 
adicciones. 

 
 
Síntesis para la difusión de los resultados en Internet 
 

1.-  Las producciones de la investigación (enunciadas precedentemente) se 
ponen a disposición para consultas. Se encuentran en la Biblioteca Popular 
Posadas y en la Biblioteca específica del posgrado de Familia. En cada una 
se trabajan diversos aspectos del problema -objeto de investigación- y de las 
dimensiones seleccionadas en el planteo del proyecto.  
  
2.- Los trabajos dan cuenta, por un lado, de la envergadura de la temática en 
nuestro contexto provincial; describiendo la misma en términos cuanti-
cualitativos. Prioriza la lectura de las situaciones de violencia de género (a 
nivel familiar e institucional). Por otra parte identifican y analizan factores 
institucionales, territoriales, personales y de poder, como también algunas de 
sus relaciones con el objetivo de dar cuenta de los obstáculos existentes en 
la atención y resolución de las situaciones de violencia de género (es decir, 
dan cuenta del proceso de accesibilidad, circuitos y mecanismos existentes a 
nivel local para la protección y garantía de derechos). En este marco se 
describen también las prácticas de resistencia -participación de las actoras 
involucradas directamente en el problema de la violencia (mujeres).   
 
3.- Cabe destacar que han surgido una serie de propuestas para áreas de la 
política pública que permitan dar respuestas a estas cuestiones desde los 
mecanismos existentes o bien desde la creación de otros modos de abordaje.  
 
4.- Se insiste también en la necesidad de revisión sobre los “modos de 
denominar – narrar –comprender el problema de las violencias de género (s)” 
y en las argumentaciones que sostienen las prácticas de intervención 
profesional de diversos agentes que se desempeñan en áreas y/o servicios 
de instituciones públicas y organizaciones sociales.  
 

 
Firma Directora de Proyecto .........................................................................................  
 
Aclaración: .....................................................................................................................  
 
Fecha de presentación del Informe de Avance – Final. ................................................  
 


