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- 3 de eneroLos camlnos de la llbertad
El arboricidio y la Direccion General de Parques y Paseos - 10 de enero

10 de enero 

lo de enero
La violencia domestica 

Victoria Ocampo feminista 

Salud y medicina bio-psicosocial 17 de enero
Las calles de Buenos Aires no tienen nombre de mujer 

El pluriculturalismo, un arma contra los prejuicios 

Las aves del Seftor 1? de enero
24 de enero 

24 de enero

17 de enero 

17 de enero

El derecho a tener rabia 

Mujeres que trabajan
Estadisticas alarmantes: las ni$as madres 

Pedido de informes a la Municipalidad de Buenos Aires 

Una manera moderna de cocinar 

La discriminacion en las ciencias 31 de enero 

La igualdad de oportunidades para las mujeres y varones en la Comision de la
Comunidad europea 

14 de febrero

24 de enero
24 de enero

31 de enero

14 de febrero
Hombres contra la violencia 

Flores de acero 7 de febrero
Los derechos ciudadanos 7 de febrero
B1 sistema sanitario en los tiempos del colera 21 de febrero

(notita) 21 de febreroDe senadora a experts 

El despojo de u#a madre realizado por un juez 23 de febrero
28 de febreroHombres contra la violencia 

El despojo de un campo a una mujer productora 

La empress Encotel y los ilicitos de todos los dias 

La empress Encotel y los ilicitos de todos los dias
27 demarzo

6 de marzo
13 de marzo 

20 de marzo
La television del verano 

El maltrato de la ninez 

La madre soltera adolescente 

Legislacion sobre la violencia 8acia ia mujer 

La guerra contra el feminismo
Mujeres espaiiolast diez afios de progreso 1 de mayo 

Mexicoi las mujeres en el poder 8 de mayo 

Mujeres y protagonismo 15 de mayo 

Noeteamericanas discriminadas 22 de mayo 

Infome presentado por el gobierno argentino..
Semmelweis, un medico benefactor 12 de junio 

Informe presentado por el gobierno argentino .
13 de junio

El afio internacional de las poblaciones indigenes 26 de junio 

La despenalizacion del aborto en America Latina
17 de julio

Del libro"Hombres violentos, mujeres maltaatadas (nota breve) 17 julio

3 de abril
10 de abril

17 de abril
24 de abril

29 de mayo

5 de junio
La combre de la tierra

3 de julio
La agresion sexual

Los costos amargos de la fertilizacion tecnologica 10 de julio



Indigenas, negras y mestizas de Latinoamerica 

Naciones Unidas: retos hasta el afio 2000 31 de julio 

Biblioteca especializada (nota ) 3 de julio 

Iglesia, patriarcado y homo s exualid ad 7 de agosto
14 de agosto

21 de agosto 

2B de agosto
14 de agosto

24 de julio

Las legisladoras hacen los deberes 

Cumbre de la tierra; las mujeres opinan 

El origen de las jescuelas normales 

Proyecfco de ley sobre violencia familiar
4 de setiembre 

11 de setiembre
La mujer en las democracias 

La utopia de la igualdad 

Una sentencia vergonzosa 

Si Victoria Ovampo las hubiera escuchado 

Las mujeres indigenas alzan su voz 

La violencia y los derechos humanos (1)

k 18 de setiembre
25 de csetiembre

2 de octubre
3 de octubre 

16 de octubre 

23 de octubre
(2)2* miLa

L (m)
30 de octubre

La M n

El Colegio Publico de abogados 

Consejo Presidencial, gabinete de mujeres 

La iglesia se disculpa
6 de noviembre

13 de noviembre
Indira Gahandi 20 de noviembre 

La omision de la mujer en la historia 2? de noviembre 

Nuevos vientos, antiguas tempestades 

Un peligro mortal 11 de diciembre 

Mas alia de las noticias 18 de diciembre 

El sexismo 24 de diciembre 

El alquiler de un cuerpo

4 de diciembre
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