
Alcance/uso

Proyección de imágenes. 

Impactos ambientales, socia les y 
económicos 
. Generación de residuos, una vez descartado el 
producto. Aspecto vinculado al diseño, producción, 
y al correcto tratamiento cuando el producto es  
desechado, particularmente por las sustancias que 
lo componen. Cabe destacar que los monitores 
LCD contienen trifluoruro de nitrógeno (NF3), 
compuesto altamente contaminante.

. Consumo energético, considerablemente menor 
que los monitores de tubo.   

. Disponibilidad de repuestos, por calificar como 
parte de las “nuevas tecnologías” hay variedad y 
cantidad de repuestos disponibles. 

. Riesgo ocular, es nulo o casi nulo. Esto reduce 
el cansancio visual generando mayor productivi-
dad para el usuario.

. Baja emisión de radiaciones,  no emite radia-
ción de electrones a diferencia de los monitores de 
tubo que emiten rayos catódicos y mayores ondas 
electromagnéticas. 

. Peso y espacio, ocupan mucho menos espacio y 
su peso es considerablemente inferior que los 
monitores de tubo. 

. Empaques más pequeños, proporcional a su 
volumen.  

. Mayor costo de adquisición, y muy variable 
según los tamaños en comparación con los moni-
tores de tubo. 

Criterios ambientales a tener en 
cuenta para la compra del producto 
de manera sustentable: 

Compras Públicas Sustentables
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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EQUIPAMIENTO INFORMATICOMonitores Plasma/LCD

Eficencia Energética: En el uso del producto.

Insumos y repuestos disponibles:  Garantía de 
existencia de repuestos básicos e insumos por 
un mínimo de 3 a 5 años.

Ahorro de papel: Manuales y demás documen-
tación en soporte digital.

Optimización del packaging: En el embalaje del 
producto. Utilizando materiales reciclados y 
reduciendo la cantidad de embalaje. 

Programa de devolución del producto: Garantía 
del proveedor de recolección del producto y/o 
sus piezas al final de la vida útil. 

Certificación de ISO 14.001: Norma de 
cumplimiento voluntario sobre gestión ambien-
tal empresarial.

Producción limpia: Relacionado con la composición 
del producto, garantía del fabricante de no utilizar 
sustancias de alto grado de toxicidad o peligrosidad 
en el proceso de fabricación delproducto.

14001

Principios de funcionamiento:
Las pantallas planas se basan en una tecnología 
denominada pantalla de cristal líquido (LCD). Esta 
innovación increíblemente ligera y de poco consumo 
de energía utiliza cristales líquidos como el obtura-
dor, que bloquea la retroiluminación y permite que 
la luz pase por filtros de color produciendo una 
imagen de características superiores. 



14001

Recomendaciones Generales
(para optimizar la compra y el uso del producto)

La eficiencia energética es el criterio por excelencia para aplicar al proceso de compra de equipa-
miento informático a fin de obtener mayores beneficios ambientales y económicos. Tal como se 
muestra en el gráfico que sigue, el consumo energético de los monitores LCD y plasma es conside-
rablemente inferior al de los monitores convencionales. 

A su vez, optar por aquellos equipos que posean el sello ENERGY STAR facilita la identificación de 
los productos eficientes en materia de consumo de energía. 
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310 80 46,50 12

44 37 6,60 5,55

34,50 1,05

Ejemplo:  MONITORES LCD 17´´
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Las especificaciones técnicas o cláusulas de valora-
ción de oferta incluidas en esta ficha son propuestas 
que reflejan no solamente el escenario actual, sino 
también escenarios futuros. Por ello, la modalidad 
de incorporación estará asociada a la gradualidad, a 
las necesidades inmediatas para cada caso y a la 
oferta existente en el mercado. En cualquiera de 
ellos, la compra resultará mas sustentable con al 
menos la incorporación de una de ellas al proceso 
de adquisición 

1. El equipo de impresión laser debe cumplir con las 
últimas normas de ENERGY STAR para la eficiencia 
energética disponibles en www.eu-energystar.org. 

Verificación: Todos los productos que llevan la 
etiqueta ENERGY STAR, se considerarán que 
cumplen con lo solicitado. Cualquier otro medio de 
prueba que demuestre el cumplimiento de este 
criterio también será aceptado (Ej.: expediente 
técnico del fabricante).

2. El fabricante deberá garantizar la existencia en el 
mercado local de repuestos básicos e insumos por 
un mínimo de 5 años.

Verificación (proveedor: fabricante): Cualquier 
medio de prueba será aceptado.

Verificación (proveedor: distribuidor): Presentación 
de una garantía escrita o declaración jurada exten-
dida por el fabricante del producto. Cualquier otro 
medio de prueba que demuestre el cumplimiento 
de este criterio también será aceptado.

3. El consumo de los monitores LCD de 17´´ 
deberán consumir entre 15 y 35 watts para el modo 
encendido, no más de 1 watt para el modo apagado 
y no mas de 2 watts para modo “dormir” (valores 
recomendados). 

Verificación (proveedor: fabricante): Cualquier 
medio de prueba será aceptado.

Verificación (proveedor: distribuidor): Presentación 
de una garantía escrita o declaración jurada exten-
dida por el fabricante del producto. Cualquier otro 
medio de prueba que demuestre el cumplimiento 
de este criterio también será aceptado.

4. La luz de los monitores LCD no deberá contener 
más de 3,5 mg de mercurio en promedio por lámpara.

Verificación (proveedor: fabricante): Cualquier 
medio de prueba será aceptado.

Verificación (proveedor: distribuidor):  Presenta-
ción de una garantía escrita o declaración jurada 
extendida por el fabricante del producto. Cualquier 
otro medio de prueba que demuestre el cumpli-
miento de este criterio también será aceptado.

5. El fabricante deberá utilizar materiales reciclados 
para el embalaje del producto y los insumos.

Verificación (proveedor: fabricante): Cualquier 
medio de prueba será aceptado.

Verificación (proveedor: distribuidor): Presentación 
de una garantía escrita o declaración jurada exten-
dida por el fabricante del producto. Cualquier otro 
medio de prueba que demuestre el cumplimiento 
de este criterio también será aceptado (ej. detalle 
informativo o inscripción en el embalaje).

Cláusulas de evaluación y selección de ofertas    

Con posterioridad a verificar el cumplimento por 
parte de los oferentes de los requisitos formales, será 
considerado como calificación positiva y diferencial 
a la hora de dirimir sobre ofertas empatadas:   

6. Que el proveedor posea Certificación ISO 
14.001/2004 vigente o cumpla con un programa 
de gestión ambiental similar. 

Verificación (proveedor: fabricante):  Presenta

EQUIPAMIENTO INFORMATICOMonitores Plasma / LCD
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Especif icaciones técnicas para ser inclu idas en los pliegos

Un monitor LCD que posea sello 
Energy Star consume 10 veces 
menos energía eléctrica que lo que 
consume un LCD convencional en 
modo encendido y 4 veces menos 
en modo apagado



extendida por el fabricante a través de la cual se 
compromete a recolectar, por sí o a través de un 
tercero, el producto una vez descartado. Cualquier 
otro medio de prueba que demuestre el cumpli-
miento de este criterio también será aceptado.

8. La mayor proporción de material reciclado 
utilizado en los embalajes.

9. Que los manuales, garantías, y demás docu-
mentos anexos al producto sean proveídos en 
soporte digital.

IMPORTANTE: En los casos que el proveedor 
resida en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires, y siempre y cuando sea un sujeto alcan-
zado por la Ley 123 de EIA, deberá exigírsele la 
presentación del certificado de Aptitud Ambien-
tal emitido por la autoridad competente.  

ción del certificado ISO 14001/2004 vigente. 
Para aquellos que garanticen un sistema de gestión 
ambiental distinto, deberán presentar el certificado 
correspondiente o informe técnico emitido por un 
organismo público o privado reconocido. 
 
Verificación (proveedor distribuidor): Presentación 
de copia legalizada del certificado ISO 14001/2004  
o, en su caso, el certificado o informe técnico que 
garantice la implementación de un sistema de 
gestión ambiental por parte del fabricante. 

7. Que el proveedor garantice la recolección del 
producto y sus piezas al final de su vida útil.

Verificación (proveedor: fabricante): Cualquier 
medio de prueba será aceptado (Ej.: garantía 
escrita, presentación de un Programa de Recolec-
ción). El responsable de la recolección podrá ser el 
propio fabricante o un tercero, en cualquier caso 
deberá estar expresamente identificado. 

Verificación (proveedor: distribuidor): Presenta-
ción de una garantía escrita o declaración jurada 
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Sinte sis

Si es el propio distribuidor quien 
provea este servicio de recolección 
del producto, deberá ser él quien 
deba emitir la garantía.

Producto: Monitores Plasma/LCD - Especif icaciones Obligatorias
Sello Energy Star. 
Disponibilidad de repuestos e insumos por 5 años (como mínimo).
3,5 mg. mercurio en promedio por lámpara (como máximo).
Material reciclado en los embalajes. 

Criterios valorables:
Certificación ISO 14001/2004.
Programa de recolección de productos e insumos. 
Manual y garantía en soporte digital.
Proporción de material reciclado en los embalajes.
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