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MENDOZA, U8 de agosto de 2006.

RESOLUCION N° BOl-E

visto el expediente N° 00165-T-
06-01089, en el cual Tesorería General de la provincia
solicita autorización para utilizar logotipo, y

CONSIDERANDO:

Que dentro del Plan Global de
modernización del Estado, el Logotipo o Marca seleccionado
tiene por objeto mostrar una imagen visual inédita que
identifique a la Tesorería General de la Provincia.

Que desde adentro hacia fuera la
T mayúscula, representa a la Tesorería General de la provincia
de Mendoza, cuya función es centralizar, custodiar,
administrar fondos y valores del Estado Provincial, programar
pagos, efectuar las rendiciones correspondientes e intervenir
en la emisión de inversiones temporales, como también lograr
ser el órgano rector para coordinar, normalizar y supervisar
e~ accionar de las distintas tesorerías de los organismos
Descentralizados y de los Municipios, representados en este
logo por el contorno del mapa de nuestra Provincia, el que
además intenta reflejar nuestro accionar para con toda la
población.

Que el óvalo representa la
dinámica que la mencionada repartición tiene para cumplir con
la programación financiera, con el objeto de afrontar los
pagos a proveedores, organismos estataJes y sueldos, mediante
transferencia bancaria común o electrónica.

Que el contorno rectangular
compacto, sirve de caja de seguridad, la cual es necesaria
para cumplir con~a función de custodia y preservación de los
valores y la parte sólida y visible de esta caja apunta hacia
dos sentidos inversos, los que se expanden, sirviendo para
dejar de estar estáticos a fin de alcanzar objetivos tales
como eficiencia y comunicación dinámica.

Que, los colores utilizados
representan a Mendoza íntegra en color verde cemento,
demostrando lo pródigo de sus cultivos, y a su vez lo rústico
del suelo, en aquellos lugares donde la actividad es la
extracción de minerales; el bordó, denota el color del vino,
reflejo natural de su principal actividad.
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