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Sunchales (Santa Fe). 12 de marzo de 2018

Sr. Presidente CPN Fernando Cattaneo
v.demás miembros del Concejo Municipal
Presente
Con consideración:
En conocimiento, según los medios periodfsticos, de la presentación de un Proyecto de
Ordenanza con respecto al 2 de abril, Oia Mundial donde se promueve la concientizaclón sobre el autismo, la

Fundación l'Unlón por el bien de todos" del Club A. Unión informa que desde hace tres años ha asumido esta
responsabilidad para divulgar sobre la temática V adherirse mediante el encuentro con otras instituciones, con la
proyección de un"apelfcula en la Parrilla de la entidad, distribución de folletos informativos en el Bar Unión, etc.
Estima que se podria abrir as! la posibllldad de trabajar en forma mancomunada para
llevar adelante este proyecto, dentro del ~arco del 70° Aniversario del Club, considerando que la unidad de
criterios Y acciones reforzará el resultado :final para instalar efectivamente en el seno de la comunidad esa
concientización que se pregona como necesaria. A tales efectos ofrece la posibilidad de usar en forma c~mpartida
el ámbito de Bonampack's para la proyección de una pelkula ilustrativa, considerando que alrededor de cuarenta
filmes figuran en Internet con valiosos argumentos qU#!versan sobre el particular.
Estas acciones se ver(an

acrecentadas

con toda la dlwlgaci6n pertinente

o charlas,

a~e":,ás d~1 uso del color azul en el frente de los locales (Club, Municipalidad, edificios, monumentos¡ etc.), por'
ser este color el distintivo que se asocia al autismo "debido a Autism Speaks, quieri usó el azul como color •
cQrporativo Yqu!en en 2010 lanzó una campaiia destinada a iluminar de azul los edificios el df~ 2 de abril como.
una forma de visibilizar el autismo. Representa de alguna manera lo que viven a diario las familias y las personas
con este.sfndrome. Hay veces en que el azul es brillante como el mar en un dia de verano, y otras veces, ese.azul,
oscurece y se disipa comó un mar de tempestad".
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propicia la oportunidad para saludar muy cordialmente. \'
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\Jnión por el bien de t;odos
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Ant~ la seguridad del atento análisis de esta propuesta, quedan a la espera de una
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