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ORDENANZA N° 4.475  

 
 

VISTO: 

 El Expediente Municipal Nº 2009-19964-3, caratulado “Declaración de 
Interés Departamental Marca Regional” que identifique a la región, y 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante Ordenanza Nº 2366 del Honorable Concejo Deliberante de 
San Martín (Mendoza) se declara de Interés Departamental la necesidad de la 
creación de una marca registrada que identifique a la Región que conforman la 
Municipalidad de San Martín, la Municipalidad de Rivadavia, la Municipalidad de 
Junín, la Municipalidad de Santa Rosa y la Municipalidad de La Paz.  

 Que mediante el mismo, se invita a los Honorables Concejos Deliberantes 
de los Departamentos de la Región, adherir al presente proyecto y/o dictar normas 
que sirvan de impulso al proyecto. 

 Que la marca Región, es una variable en la sociedad global. Pero esta no 
sólo está al servicio del posicionamiento competitivo de la zona, sino, que también 
se vale para los proyectos individuales, grupales, comunales, regionales y 
provinciales. 

 Que la iniciativa del Proyecto Marca Regional, responde a la necesidad de 
coordinar las distintas actuaciones públicas y privadas sobre la marca Región, de 
trasmitir a las empresas e instituciones la importancia de tener una buena imagen 
regional, y de informarles sobre cómo comunicar y vender la nueva realidad de la 
Zona Este.  

POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 

 
ORDENA 

 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere 
al mencionado proyecto de declarar de Interés Departamental, la necesidad de la 
creación de una marca que identifique a la región que conforman la Municipalidad 
de Rivadavia, la Municipalidad de Gral. San Martín, la Municipalidad de Junín, la 
Municipalidad de Santa Rosa y la Municipalidad de La Paz.  
 
Artículo  2°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese 
en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 22 días del mes de diciembre de 2009. 
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