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Ley de la Fractura 

Cambio político 

Cambio en las empresas 
Cambio social 
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Tiempo 
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“Ley de la basura electrónica” 

   Programas eficaces 

Conciencia ambiental 

Normativa 

  Basura electrónica 

Tiempo 

Cambio 
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Evolución uso RAEE 
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Basura electrónica vs. informática 
•  La basura informática es sólo una pequeña 

parte (10-15%?) del volumen de los residuos 
de los aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 

•  Gran parte de la basura TIC corresponde a la 
microinformática (PC´s, impresoras, CRT´s, y 
sus periféricos y accesorios).  

•  La informática tiene bajas pero crecientes 
penetraciones en la región y el mundo, y ciclos 
de vida y renovación más cortos. 
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Basura electrónica vs…/2 

•  La movilidad y sus consecuentes baterías 
recargables o descartables también son 
contaminantes así como los cableados e 
infraestructuras de conexión. 

•  Otros equipos de la Sociedad del Conocimiento 
no deben ser despreciados en la consideración 
del problema: crecen más rápidamente y 
prometen tasas de penetración mucho mas 
altas: teléfonos móviles, DVD´s y HDDVD´s, 
pantallas de plasma y LCD, cámaras digitales, 
HDTV´s, centrales telefónicas, teléfonos 
inalámbricos, consolas de juego, hand helds y 
otros.  



Dr. Alejandro Prince  7 

Basura electrónica vs…/3 

Producto Desktop PC´s Notebooks Impresoras Teléfonos 
móviles 

Penetración 
actual 

Media baja Baja Media baja Media alta 

Crecimiento Medio  Medio alto Medio Alto 

Ciclo de vida Medio Medio - corto Medio corto Corto 

Volúmen Medio alto Bajo Medio alto Medio bajo 

Contaminantes Media Alta Media baja Media alta 
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Evolución ventas anuales de PC’s  
Argentina 1984-2006 
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IT-Scrap Argentina en miles de unidades 

Región Residuo 
Acum. 

85-2005 
Acum. 

2006-08 

Capital Federal 

PC`s / Notebooks 447 473 

Impresoras y Perisféricos 353 441 

Total 800 914 

GBA 

PC`s / Notebooks 505 535 

Impresoras y Perisféricos 399 499 

Total 904 1.034 

Resto Argentina 

PC`s / Notebooks 990 1049 

Impresoras y Perisféricos 783 978 

Total 1.773 2.027 

Total Argentina 

PC`s / Notebooks 1.942 2.057 

Impresoras y Perisféricos 1.536 1.917 

Total 3.478 3.974 
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IT-Scrap Argentina en toneladas 

Región Residuo 
Acum. 

85-2005 
Acum. 

2006-08 

Capital Federal 

PC`s / Notebooks 8.401 7.736,8 

Impresoras y Periféricos 1.059,60 1.150,4 

Total 9.460,60 8.887,2 

GBA 

PC`s / Notebooks 9.496,80 8.745,9 

Impresoras y Periféricos 1.197,80 1.300,4 

Total 10.694,60 10.046,3 

Resto Argentina 

PC`s / Notebooks 18.628,30 17.155,50 

Impresoras y Periféricos 2.349,60 2.550,90 

Total 20.977,9 19.706,4 

Total Argentina 

PC`s / Notebooks 36.526 33.638,2 

Impresoras y Periféricos 4.607 5.001,7 

Total 41.133 38.640,0 
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Ciclo actual del manejo de 
 los RAEE en LAC (estimado) 

•  40% ? va a los basureros o se acumula en 
hogares y empresas sin procesar. 

•  45% ? : recuperación y reuso de partes y 
equipos, en empresas usuarias y/o servicios 
técnicos de PyMEs y hogares. Restos a 
basureros o depósitos sin tratar. 

•  15-25% reciclado primario (plásticos y metales 
ferrosos), resto sin triturar ni tratar a 
basureros.  

•  0-2% Recupero social y recupero de fabricantes 
int´les.  

•  0,1% ? Aislado y tratamiento certificado de 
contaminantes. 
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Ciclo ideal del manejo de los RAEE 
•  Recolección: logística inversa de proveedores, 

centros de recolección y concentración, 
disposición adecuada por parte de empresas y 
hogares. 

•  Procesamiento primario: separación y 
recuperación de partes y equipos, separación 
de materiales plásticos, metales ferrosos y 
aluminio. Trituración y reducción de volumen.  

•  Procesamiento secundario: reciclado de 
metales pesados y valiosos (oro, cobre, etc.). 

•  Aislamiento y tratamiento certificado de 
contaminantes.  

•  Mercado del usado y recupero social. 
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La vía verde en Argentina – Modelo EMPA - Prince  
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Generadores 
Separa equipos en desuso 
para el recupero social y 

para reciclado. 

Generadores 
No discrimina sus equipos 

en desuso. 

Generadores 

Recuperador Social 
(Equidad, otros) 

Reciclador 
(separa) 

Proveedor,  
Servicio Técnico y/o 

Armadores 

Reciclador  
(Silkers, otros) 

Recupero Comercial / Reventa 

Recicladores 

Reciclado y tratamiento 

Recuperador Social 
(recibe %/cuota) 

Circuitos logísticos ideales de RAEE en  
grandes empresas e instituciones 

A uso social 

Reciclado y tratamiento 

RAEE 

RAEE 

A uso social 

RAEE 

Reciclado y 
tratamiento 
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Análisis FODA 
Debilidades: 

Inacción actual, niveles crecientes de e-scrap 
Bajo law enforcement. 
Conciencia ambiental más baja del planeta 
(Voice of the people - Gallup dixit). 
Alta proporción de armados locales con 
cierto grado de informalidad. 

Fortalezas: 

Bajas penetraciones actuales. 
Espíritu solidario. 
La “necesidad”…como externalidad 
positiva. 
Rentabilidad de la “minería urbana”. 

Amenazas: 

Agendas políticas regionales llenas de otras 
urgencias.  
Burocracia ineficiente. 
Creciente acumulación de RAEE. 
Desvalorización del impacto social del 
mercado. 

Oportunidades: 

Legislar proactivamente (leapfrogging). 
Extensión a la región de políticas Corp.  
Integrar un ciclo virtuoso integrado vertical 
y horizontalmente, y sustentable  entre 
recolección, reciclado y recupero, con fuerte 
impacto social directo e indirecto. 
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Datos recientes  
Estudio P&C en hogares GBA para RELAC  

•  Hogares con PC Argentina (35% del total), parque de 
casi 5 millones de equipos en uso, ha quedado en desuso 
una cantidad similar (1982-2007). 

•  Un 50% del parque actual tiene más de 4 años de vida, 
el ciclo de vida es de 7 años. 57% del parque ha sido 
reparado al menos una vez.   

•  Un 10% del parque son PC usadas. 78% es armado 
nacional o segunda marca.  

•  De los equipos en desuso, almacenaron en hogar 29%, 
“a la basura” 4,5%, resto lo regalaron o vendieron a 
conocidos o amigos. 

•  Lo guardan porque “ piensan repararlo” 35%, “no sabe 
qué hacer” 30%, “no saben a quien regalarlo” 6%, 
“quieren recuperar algo de plata” 13%.      
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Datos recientes 
•  83% reconoce que es posible recuperar 

materiales valiosos de los RAEE TIC 
•  78% reconoce que los RAEE TIC tienen 

elementos tóxicos 
•  69% pagaría de más por un PC con menos 

contaminantes, 58% le pagaría a un reciclador 
(73%) pagaría 22 dólares o más (?) 

•  81% lo llevaría a un punto de recolección o 
reciclador cercano, 90% llamaría para que se lo 
retiren. 

•  La responsabilidad por el tema es de: Gobierno 
54%, de los proveedores 34%, y de los 
usuarios 29%.  
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Marco para las propuestas / 1 

•  No esperar que el éxito dependa del 
voluntarismo 

•  Afinar diagnóstico cualicuantitativo del 
problema, de su impacto y de las posibles 
soluciones. 

•  Análisis de la lógica económica de cada etapa 
(desde la producción al manejo de 
contaminantes). 
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Marco para las propuestas / 2 

•  Programas y acciones creativas, eficaces 
interdisciplinarias, sustentables, 
retroalimentadas y autoorganizativas. 

•  Análisis comparado y cooperación 
internacional, o regional. 

•  Estado, OSC´s, Universidades, pero asimismo 
esfuerzos privados de empresas participantes.  
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Propuestas / 1 
•  Asignar responsabilidades a provedores, 

intermediarios, usuarios y reclutadores para 
promover la logística inversa (recolección y 
concentración). 

•  Nivel de moderado a creciente en la exigencia 
de certificaciones de reducción de uso y de 
tratamiento posterior de los contaminantes.  

•  Campañas de concientización (estado, 
empresas) 

•  Promover la creación de empresas y 
organizaciones de recupero, reciclado y 
tratamiento. 
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Propuestas /2 
•  Sitio/registro de basura disponible, con info, 

normas y actores registrados.  

•  Promover la organización y capacitación de 
Centros Sociales de Recolección y Procesamiento 
primario (separación, triturado). El impacto 
social directo e inmediato es mucho mayor que el 
del recupero social. 

•  Bolsa de precios de referencia de Residuos (spot  
mkt). Etiqueta (modelo europeo) en productos 
EE. 
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Propuestas /3 
•  Fomentar el desarrollo de un mercado del 

usado certificado (aprovechando PyME´s 
armadoras y servicios técnicos). PC´s a menos 
de 200 USD también tiene impacto social 
positivo. 

•  Integrar por alianzas todo el proceso de modo 
sinérgico, favoreciendo que parte de la 
rentabilidad del reciclado aporte a la no 
sustentabilidad del recupero social.  

•  Crear centros de almacenamiento provisorio 
de RAEE TIC y no TIC hasta resolver reciclado 
y disposición eficiente!!! 
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Posibles centros de 
recolección y concentración 

•  Universidades y Escuelas Técnicas (incluso 
recupero social) 

•  Empresas privadas de reciclado. 

•  Centros Sociales (cooperativas de 
“cartoneros”). Super e hipermercados. 

•  Empresas fabricantes y/o proveedoras de 
RAEE. 

•  Municipalidades, galpones de gobierno.  

•  Sitio – Registro. 
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Resumen 

•  Conciencia y lógica económica 

•  Cargas parejas, Estado , empresas usuarios.  

•  RAEE, TIC o no TIC. 

•  Encapsular el “recupero de uso” no moleste al 
reciclado de partes y materiales. 

•  Promover el agregado (unidades rentables, 
manejables) y la liquidez. 
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