
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO     
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La ciudad de Río Cuarto posee una superficie de 262,96 Km2 de los cuales 64,25 Km2 

corresponden a una superficie urbanizada organizada en un damero de 2.965 manzanas, con 

un total de 5.273 calles, de las cuales 2.424 son calles pavimentadas y 2.859 calles de tierra. 

La población total según el último censo (2010) es de 160.000 habitantes aproximadamente. 

A los efectos de los servicios tratados en el presente pliego, la Ciudad se encuentra dividida 

en cuatro (4) zonas bien determinadas: 

• Zona Banda Norte que tiene por límites geográficos al Sur toda la margen Norte del 

río Cuarto (Conchancharava), y por  Este, Oeste y Norte todo el ejido urbano en esas 

direcciones. 

• Zona Alberdi/Fénix como límite al Norte la margen Sur del río Cuarto, al Oeste las 

vías de F.F.C.C. hasta la avenida Sabattini y calle Juan Manuel Fangio descendiendo 

por éstas en dirección Sur, al Este y Sur el ejido urbano en esas direcciones. 

• Zona Micro/Macro Centro como límites al Norte la margen Sur del río Cuarto, al Este 

el límite que corresponde a la zona Alberdi/Fénix, al Sur avenida Pte. Perón hasta 

calle Maipú y al Oeste calle Maipú desde avenida Pte. Perón hasta calle Buena Vista. 

• Zona Sudoeste todo lo que no se encuentra contenido en las zonas descriptas pertenece 

a la misma. 

 

El plazo de contratación es de 4 años y los servicios que se licitan son: 

Mantenimiento correctivo y por demanda de todo el parque lumínico actualizado de la ciudad, 

independientemente de la tecnología usada en las luminarias. 

• Mantenimiento preventivo del mismo parque. 

• Recambio de luminarias con tecnología convencional a nuevas tecnologías (LED) 

• Reacondicionamiento del sistema adecuándolo a la nueva Ley de Seguridad Eléctrica 

de la provincia de Córdoba N° 10281, y en cumplimiento a todas las reglamentaciones 

referidas al rubro (AEA, IRAM, etc.) 

• Mantenimiento correctivo y por demanda de todos los cruces de semáforos y puntos 

balizados instalados en la ciudad, como así también aquellos que sean objetos de 

nuevas instalaciones. 

• Mantenimiento preventivo de dichos cruces. 
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• Obras nuevas de alumbrado, ya sea utilizando luminarias de tecnología convencional o 

LED 

• Instalaciones nuevas de cruces de semáforos. 

 
La contratista deberá garantizar la difusión permanente de las características, aspectos claves 

del servicio y horarios de atención al reclamo, como así también sus vías de comunicación. 

La calidad del servicio y la satisfacción del vecino serán ejes principales de la nueva 

contratación. 

La contratista deberá cumplir con sistema de gestión de calidad según Norma ISO9001/2008 

o certificarla antes de que haya transcurrido la mitad de la duración del contrato. 

A fin de conocer la percepción de los vecinos sobre la calidad del servicio prestado, se podrá 

implementar una encuesta permanente por parte de la Municipalidad, que a su vez podrá 

requerir la colaboración de Instituciones afines a la tarea. 

Asimismo, a solicitud de la Municipalidad, la contratista podrá  efectuar una encuesta 

telefónica de satisfacción al cliente, debiendo en dicho caso presentarse los resultados 

mediante informe por escrito a la Inspección y a la Secretaría correspondiente. 

Todo el parque automotor afectado al servicio deberá cumplir con las normas establecidas 

respecto a la emisión de gases de combustión y niveles de ruido. Las unidades contarán con 

sistema de control satelital on line que podrá ser monitoreado por la Municipalidad. 

 


