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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

DECRETO Nº 1376/18 
 
 

Visto: 
             La reciente puesta en funcionamiento del sistema de denuncias 911, y; 
 
Considerando: 
                                Que luego de varios años de gestión pública se ha logrado que el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad concre-
te la puesta en marcha del sistema de Emergencias 911 cubriendo a la ciudad de 
Arroyo Seco. 
 
                                Que dadas las costumbres locales, los lugares de interés se ubican 
en referencia de otros, cuestión que no es muy recomendable para llamar el siste-
ma 911, porque demoraría mucho tiempo la ubicación donde se desarrollan los 
hechos denunciados.  
 
                                Que a fin de adecuar de modo y la forma de realizar las denuncias 
al 911, es preciso promover en la población los principales consejos para optimizar 
y agilizar la llamada al 911 en casos de emergencia, a decir: 
 

A- En primer lugar, mantenerse a resguardo para llamar al 911, luego, indicar 
el lugar en donde uno se encuentra lo más exacto posible, la intersección de 
calles, calle y dirección del lugar donde ocurre el incidente, y en el caso de 
avenida, ruta o autopista, precisar la mano. 

 
B- Si sos testigo de un ilícito o de personas extrañas, describí a esas personas o 

cómo están vestidas, sobre todo en calles o avenidas muy transitadas. Y 
presta atención al vehículo que usan, el color y la patente 

Fuente de información: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/911emergencias 
 
Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
SANCIONA EL PRESENTE 

DECRETO 
 

Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a promover una Campaña de in-
formación Pública sobre el uso adecuado de llamadas al Sistema de Emergencias 
911, a través de los medios de comunicación disponibles y la papelería emitida por 
la Municipalidad, entre ellas tasas de servicios públicos y otras, dada su llegada y 
distribución masiva.- 
 
   

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

21 de agosto de 2018.- 
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