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ENERO
15 de enero - Carta a Pirker y entrevista con el jefe de la policia 

22 de enero - tree casos de violencia
29 de enero - La impunidad de los violadores y La indefencion de las nmjeres golpea- 

das en los tribunales argentinos (1)
FEBRERO

(11) y La indefension de la ciudadania ante la pol-
(111)

19 de febreeo - Ordeno Pirker esclareser hechos acaesidos en la eoraisaria 18 

Las pequenas victimas de una sociedad autoritaria

5 de febrero - La indefension 

1£ de febrero trib

(1)
MARZO
4 de marzo - Un hermetico sistema de contplicidades encubre las violaciones de raeno- 

res bajo la custodia del Estado
11 de marze - Las pequenas victimas
18 de marzo - Los crimenes contra las mujeres
25 - Otras formas de maltrato: el incumplimiento de la cuota alimentaria a los hijos 

de padres divorciados. (1)

y La mujer golpeada y los jueces.
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ABRIL
8 de abril - Dos denuncias de violaciones llegadas al tribunal 
MAYO
Otras formas de maltrato: el incumplimiento de la asistencia economica a los hijos 

de padres divorciados - (11) 20 de mayo ie 1988
2? de mayo = Un crimen impune por un fallo vergonzoso: peligroso antecedente pehal 
JUUIO
3 de junio - El caso Monzon descubre un sistema policial y juridico que desestima el 

peligro de muerte que acecha a las mujeres amenazadas.
La Asociacion de Abogados y el Tribunal de la Mujer 

10 de junio - Corcisaria femenina: macfeismo all reves 

Casos de violencia en la Argentina
Estadisticas mundiales de violencia domestics y ejemplos de castigo 
legal.

24 de junio- Mortalidad materna: un llamado a la prevencion 

JULIO
8 de Julio - La planificacion familiar esta prohibida en la Argentina 

15 de Julio - El delito de la violacion y la ley argentina 

22 de Julio La policia amiga de la gente
29 de Julio - Maneras de tratar a los menores con problemas de conducts 

Agosto
Los derechos de los menores en tres n&evos proyectos (1) 5 de agosto 1$88

(11) 12 de agosto
19 de agosto - El senador Brasesco propone que la violencia domestics sea trata- 

da por la Justicia Civil
26 de agosto - La injusticia de una ley que condena a la pobreza a millones de 

mujeres.
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SETIEMBRE
9 de setiembre- Una ley que refuerza la violencia contra las mujeres. 

Menores rehenes de los padres separados



SETIEMBRE
16 de setiembre - Un fallo exemplar en juicio por alimentos: el case Pugliese 

23 de setiembre - La esclavitud sexual de la mujer 

OCTUBRE
14 de octubre - Mara ton Adidas: Un triunfo en la lucha contra la discriminacicn de la muje 

21 de octubre- La custodia masculine del santuario: sexismo y sacerdocio 

28 de octubre - Las promesas de los candidates a la Iglesia 

NOYIBMBRB
4 de noviembre - La prevencion de la violencia domestica 

18 de noviembre - Un ca^so sin presedente enla.historia judicial mundial 
25 de noviembre - Estudios de la Mujer: una inaccesible carrera de posgrado '
DICIEMBRE
2 de dieiembre - El juicio por jurado en materia penal; sus antecedentes historicos (1)
9 de dieiembre - El proyecto de juicio por jurado en materia penal(ll)
16 de dieiembre — La salud de las mujeres: un asunto politico
23 de dieiembre- Las mujeres europeas en 1988: Hechos, instituciones, leyes y vida militanti 
30 de die. - La comunidad Europea y los avances sociales y laborales de las mujeres.
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