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Figura 1 

 

Organización: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Medio de Comunicación utilizado: pieza gráfica y texto verbal escrito  

Lugar de difusión: Twitter  

Ubicación: perfil de la campaña @CampAbortoLegal 

Periodo de difusión: 06 de octubre del 2019  

Contexto: Demanda públicas por una Ley  

Descripción: Pieza gráfica que invita al pro destinatario una marcha por el aborto legal con 

la campaña.  En el texto verbal escrito podemos encontrar la indicación de que se realizara 

el día domingo.  

 



 

Figura 2 

 

Figura Pública: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Medio de Comunicación utilizado: pieza gráfica y texto verbal escrito  

Lugar de difusión: Twitter  

Ubicación: perfil de la campaña @CampAbortoLegal 

Periodo de difusión: 06 de octubre del 2019  

Contexto: Demanda públicas por una Ley 

Descripción: Pieza gráfica que invita al pro destinatario a un festival por el aborto legal, 

seguro y gratuito con la campaña. Indica la fecha del mismo, sábado 12 de octubre, el 

horario, desde las 18 hs hasta las 21 hs, y especifica el lugar, Plaza San Martin (Av. 7 y 50). 

 



 

Figura 3 

 

Figura Pública: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Medio de Comunicación utilizado: pieza gráfica y texto verbal escrito  

Lugar de difusión: Twitter  

Ubicación: perfil de la campaña @CampAbortoLegal 

Periodo de difusión: 06 de octubre del 2019  

Contexto: Demanda públicas por una Ley 

Descripción: Pieza gráfica que invita al pro destinatario a talleres, coordinados por la 

campaña y su red de docentes, de ESI (Educación Sexual Integral) y derecho al aborto.  

 

 

Figura 4 



 

Figura Pública: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Medio de Comunicación utilizado: pieza gráfica y texto verbal escrito  

Lugar de difusión: Twitter  

Ubicación: perfil de la campaña @CampAbortoLegal 

Periodo de difusión: 06 de octubre del 2019  

Contexto: Demanda públicas por una Ley 

Descripción: Pieza gráfica que invita al pro destinatario a un gazebo, donde el texto verbal 

escrito destaca que se encontraran materiales para informarte sobre la lucha de la 

campaña. Y la pieza grafica indica el lugar, Plaza San Martin (Av 7, entre 51 y 53) y los días 

y horarios, sábado de 8 a 20 hs y domingo de 8 a 16 hs.  

 

 

Figura 5  

 

Figura Pública: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Medio de Comunicación utilizado: pieza gráfica y texto verbal escrito  

Lugar de difusión: Twitter  

Ubicación: perfil de la campaña @CampAbortoLegal 

Periodo de difusión: 06 de octubre del 2019  

Contexto: Demanda públicas por una Ley 

Descripción: Pieza gráfica que invita al pro destinatario a talleres, coordinados por la 

campaña, a estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.  

 



 

Figura 6  

 

Figura Pública: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Medio de Comunicación utilizado: pieza gráfica  

Lugar de difusión: Instagram  

Ubicación: perfil de la campaña @CampAbortoLegal 

Periodo de difusión: viernes 27 de septiembre de 2019 

Contexto: Demanda públicas por una Ley 

Descripción: Pieza gráfica que invita al pro destinatario a un "trenazo", estableciendo el día, 

viernes 27, y el lugar de salida, Korn (Lomas de Zamora), el horario 14,30 hs y hacia donde 

se dirigen, Plaza Congreso y el horario de concentración, 17 hs.  

 

 

 

 

 


