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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Adherir al "Día Mundial del Diseño Industrial" que se celebra el
próximo 29 de junio de 2017. Aprovechando la oportunidad para saludar
a todos los diseñadores industriales de nuestro País, especialmente de la
Provincia de Buenos Aires. -
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día
Mundial del Diseño Industrial" que se celebra el próximo 29 de junio de
2017. Aprovechando la oportunidad para saludar a todos los diseñadores
industriales de nuestro País, especialmente de la Provincia de Buenos
ires.Aires.Desde 2007, coincidiendo con el aniversario número 50 del ICSID
Desde
(International Council of Societies of Industrial Design) se implementó el
29 de junio como el Día Mundial del Diseño Industrial (World Industrial
Design Day, WIDD) en reconocimiento de la profesión del diseño
industrial, a la que se adhieren profesionales de todo el mundo.undo.El Día Mundial del Diseño Industrial se implementó con el
objetivo de promover el conocimiento de la profesión del diseño
industrial, destacando la contribución que los diseñadores y académicos
han hecho a la disciplina y facilitar la colaboración que ayuden a
mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales de
las personas en todo el mundo.undo.Desde su creación ICSID ha sido una organización que conecta a
Desde
personas de diversos orígenes que, si bien puede ser de diferentes culturas
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o religiones, tienen por lo menos una cosa en común: la pasión por el
diseño industrial.
ndustrial.-El
El Día Mundial del Diseño Industrial es un día para que la
comunidad de diseño industrial comparta ideas, celebre su profesión,
difunda conocimiento y ayude a crear un mundo mejor.
ejor.-Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan
acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo.-
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Reseña: https://isopixel.net/2012/06/28/29-de-junio-dia-mundial-del-diseno-irsdustriall

