Nota técnica

La obsolescencia programada
y sus desechos
Por Arq. Marta Micaela Gómez, Universidad Católica de Santa Fe
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Se puede definir obsolescencia
programada como el intento por

sector deviene en factor fundamental para lograr buen éxito.
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esté interesada en dotar a sus
productos.

3. Tipos de obsolescencias
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7.162.000.000 de habitantes, y el

sistema de producción y económico
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Los desechos electrónicos
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países.

posible terminar o disminuir la obsolescencia programada?

de los productos electrónicos sin
desarrollarse, al mismo tiempo,
esquemas de manejo adecuado
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