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Salta: organizan festival cultural para #QueSeaLey
Este sábado desde las 16:00 se desarrollará un recital por la Legalización del Aborto en la Plaza 9
de Julio de Salta.
La totalidad de la representación legislativa de la provincia votó o se manifestó en contra del
proyecto que legaliza el aborto hasta la semana 14 del embarazo; los 7 diputados se opusieron en
la Cámara de Diputados y los 3 senadores anunciaron que se expedirán contrariamente a la
iniciativa.

Sin embargo, amplios sectores de la sociedad salteña se han manifestado a favor del proyecto, sin
que sus posiciones se vean reflejadas en el Congreso.
En ese marco, diversas organizaciones sociales y de género realizarán mañana, sábado 4 de
agosto, un festival cultural para convocar a la movilización en favor de la aprobación del proyecto
de Interrupción Voluntaria del Embarazo que cuenta con la media sanción de la Cámara de
Diputados.
El recital comenzará a las 16:00 hs en la Plaza 9 de Julio.
Previamente, a partir de las 12:00, habrá un "Pañuelazo" por el Aborto Legal frente al Hospital
Materno Infantil. Esta actividad es organizada por las Profesionales por el Derecho A Decidir bajo
la consigna #ContaConNosotrxs.
Para el miércoles 8 de agosto, las organizaciones convocan también a seguir el tratamiento del
proyecto en el Senado, a través de una vigilia frente a la Legislatura Provincial a partir de las
11:00.
A continuación, el cronograma de actividades del recital:
Hora

Actividad

16.00 Arte callejero
17.15 Danza y percusión africana
17.30 Actrices Salteñas por el Derecho a Decidir
17.50 Pablo Escobar
18.00 Mentalo
18.20 Poesía
18.30 N.E.L.I.
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18.50 Performance Ma. Laura Buccianti
19.00 Viento de Oriente
19.20 Churkis Warmikuna Sikuris
19.30 Valen Taina
19.50 Celeste Martín
20.10 Santa Gertrudis y sus Dinamitas*
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