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Miércoles, 1 de septiembre 2021

Gran victoria para la seguridad vial
La Directora Ejecutiva, María del Carmen de
Porro, acompañada de directores de la ANTSV,
hicieron presencia en la sesión de la Cámara de
Diputados, en la que se tocó el Proyecto de Ley
por el cual se modifica el Art. 113 de la Ley N°
5016/14 "Nacional de Tránsito y Seguridad Vial".
Por unanimidad de votos, aprobaron los nuevos
niveles de alcohol en sangre y aliento; y se
rechazó el artículo que hace referencia a que la
Patrulla Caminera ya no podría realizar alcotest
en controles aleatorios.
El proyecto volvió a la Cámara de Senadores.
Miércoles, 1 de septiembre 2021

Conversatorio de la ANTSV y
Agentes de Tránsito de la
Municipalidad de Cambyretá
La ANTSV llevó a cabo un conversatorio con
agentes de tránsito de la ciudad de Cambyreta
donde fueron desarrollados varios temas como:
Introducción a la normativa - Revisión
documental - Validación de las Ordenanzas con
el Abg. Marco Sbardella; Sistema de Retención
Infantil - Distractores - Chalecos - Cascos con
Cecilia
Aguiar,
Alejandro
Hernández;
y
Reflectividad con el Ing. Claudio Rodríguez.
Jueves, 2 de septiembre 2021

Lanzamiento del 1° Congreso
Nacional de Policías Municipales
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
(ANTSV), en conjunto con la Municipalidad de
Encarnación, dieron la apertura del I° Congreso
Nacional de Policías Municipales - Sede Virtual
Encarnación 2021; con el fin de facilitar el
intercambio de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas para impulsar la educación y la
seguridad vial.
Tanto el congreso, como todas las actividades
que la componen fueron libres y gratuitas. La
actividad
estuvo
dirigida
a
policías,
departamentos policiales de tráfico y movilidad,
organizaciones y administraciones relacionadas
con la seguridad vial.

Jueves, 2 de septiembre 2021

Capacitación a Agentes de
Tránsito de la Municipalidad de
Encarnación
Se efectuó una jornada de capacitación a los
Agentes de Tránsito de la Municipalidad de
Encarnación donde se desarrollaron temas
como:
- Introducción a la normativa - Revisión
documental - Validación de las Ordenanzas con
el Abg. Marco Sbardella.
- Sistema de Retención Infantil - Distractores Chalecos - Cascos con Cecilia Aguiar, Alejandro
Hernández.
- Reflectividad con el Ing. Claudio Rodríguez.

IMPORTANTE
Después de vacunarte, continuá con
los cuidados simples, para que los
contagios sigan bajando.
Jueves, 2 de septiembre 2021

Inspección de Seguridad Vial
Especialistas de la ANTSV junto con representantes
de la Municipalidad de Encarnación realizaron
trabajos de inspección en las Avda. Mcal. López y
Avda. Japón de la ciudad de Encarnación, ante la
cantidad de accidentes reportados en dichas
intersecciones.
Viernes, 3 de setiembre 2021

Reunión con Intendente de la
Municipalidad de Encarnación
El Intendente de la Municipalidad de
Encarnación,
Sebastián
Remezowski
en
compañia del Director Hugo Servían de la
Dirección Municipal de Tránsito de Encarnación;
recibió en su despacho a directores de la ANTSV,
Carmen Sánchez, Alejandro Hernández, Claudio
Rodríguez y Marco Sbardella para una reunión a
fin de coordinar las acciones a desarrollar en
conjunto.
Viernes, 3 de septiembre 2021

Comunicado
LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL, como Institución líder en
políticas públicas referentes al tránsito y la
seguridad vial, se dirigió a la Honorable Cámara de
Diputados, en el marco de la Sesión Ordinaria de
fecha 01 de septiembre de 2021, en la que se resolvió
por unanimidad, aceptar las modificaciones y
rechazar el Art. 2° introducido por la Honorable
Cámara de Senadores, al Proyecto de Ley “QUE
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 112 INCISO X) Y 113
INCISO G) DE LA LEY N° 5016/2014 NACIONAL DE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, el cual tenía la
intención de suprimir controles aleatorios de nivel

de alcohol por parte de la Dirección Nacional de
Patrulla Caminera.
Al respecto, manifestó su sincero agradecimiento a
todos los honorables miembros de la Honorable
Cámara de Diputados, por el apoyo y gran
compromiso demostrado a favor de la vida,
sabiendo que la fiscalización es un método eficaz
para prevenir siniestros viales y de esta manera,
contribuir considerablemente con el objetivo de
proteger la vida humana y la integridad física de las
personas.
Alentamos a que continuemos con la noble causa
de la seguridad vial “Unidos por la Vida”.

Sábado, 4 de septiembre 2021

Acompañamiento para
intervención en via pública
Técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial, acompañaron a los agentes de
tránsito de la Municipalidad de Cambyretá en la
intervención realizada en horas de la noche con
el objetivo de reducir siniestros viales.

Martes, 7 de septiembre 2021

Posesión de cargo en la ANTSV
Se realizó el Acto de posesión de cargo del Sr.
Héctor Elizeche, quien asumió como Director de
Gabinete; el Ing. Diego Morán, quien asumió como
Director Nacional de Licencias de Conducir y
Antecedentes de Tránsito (DNLCAT) y el Abg. Luis
Escobar Musa, quien asumió como Director de
Control y Expedición de Licencias de Tránsito
dependiente de la DNLCAT.
Miércoles, 8 de septiembre 2021

Capacitación a alumnos
Se llevó a cabo una capacitación a alumnos del 2º
Curso del Colegio de Enseñanza Media
Diversificada Virgen de la Merced de la ciudad de
Areguá.
Los temas desarrollados fueron:
- ¿Qué leyes debo conocer antes de manejar una
motocicleta?
- Cuidados que debo aprender antes de manejar
una motocicleta.

9 de septiembre

Día Mundial del Vehículo Electrónico
Viernes, 10 de septiembre 2021

Jovenes por la vida
Se denominó a las jornadas de capacitación
virtual organizada por la Agencia Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial en conjunto con
Gobernación de Central.
En ese contexto, y coincidente con el mes de la
juventud, se buscó reducir los niveles de
siniestralidad,
formando
usuarios
mejor
preparados, con técnicos de la Agencia Nacional
de Tránsito y Seguridad Vial y la Dirección de
Educación de la Gobernación del Departamento
Central, realizando capacitaciones virtuales a
alumnos del 2º Curso de la Educación Media de

diferentes instituciones del Dpto. Central. En el
día de la fecha, participaron alumnos del Colegio
de Enseñanza Media Diversificada Virgen de la
Merced.

Miércoles, 15 de septiembre 2021

Sesión de la Comisión de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo
La Directora Ejecutiva de la ANTSV, María del
Carmen de Porro, acompañada de directores de
la Institución, estuvieron presentes durante la
sesión de la Comisión de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de
Senadores, donde estuvieron tratando el
Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO
112 INCISO X) Y EL ARTÍCULO 113 INCISO G) DE LA
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL", que fue aprobado por la Cámara de
Diputados, rechazando el Art. 2° y aprobando las
demás modificaciones.

Durante la misma, los representantes de la
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
dieron a conocer las posibles consecuencias de la
modificación de la Ley al eliminar los controles
de las pruebas de alcotest.

Jueves, 16 de septiembre 2021

Activación en la via pública
Se llevó a cabo otra jornada más de la campaña
#VisiblesySeguros en conjunto con la empresa
3M en la ciudad de Concepción, donde se cuenta
con el apoyo de la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad.
En el transcurso de la misma se entregaron
chalecos reflectivos y se colocaron cintas
reflectivas a las motocicletas y bicicletas, además,
los técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial recordaron a los usuarios sobre la
importancia del uso del casco y el chaleco
reflectivo.
Viernes, 17 de septiembre 2021

Reunión entre la ANTSV y la
Municipalidad de Concepción
En la visita a la ciudad de Concepción, el Director
del Juzgado de Faltas de la Agencia Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial, Abg. Marco Sbardella
se reunió con la Directora de Tránsito de la
Municipalidad local, Lilian Florenciano; donde
acordaron el trabajo en conjunto entre ambas
direcciones.
Lunes, 20 de septiembre 2021

Conferencia de Prensa
En la conferencia de prensa habitual de los días
lunes en el Hospital del Trauma, en esta ocasión
participó como invitada la Directora Ejecutiva de
la ANTSV, para comunicar EL RECHAZO AL ART.
2° introducido por la Honorable Cámara de
Senadores, al Proyecto de Ley "QUE MODIFICA
EL ART. 112 INC. X) Y EL ART. 113 INC. G), DE LA LEY
N° 5016/2014" NACIONAL DE TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL", ya que pretende SUPRIMIR
LOS CONTROLES ALEATORIOS Y PREVENTIVOS
DE NIVEL DE ALCOHOL POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA
CAMINERA Y POLICÍA NACIONAL.

Martes, 21 de septiembre 2021

Debate sobre la necesidad de
mantener los controles aleatorios
La Directora Ejecutiva, María del Carmen de
Porro se reunió con el Senador Víctor Ríos,
Presidente de la Comisión de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; con quien
debatió sobre la necesidad de mantener los
controles aleatorios y preventivos de nivel de
alcohol en aliento por parte de la Dirección
Nacional de la Patrulla Caminera y la Policía
Nacional.
Martes, 21 de septiembre 2021

Reporte de estadísticas
Informe de estadísticas sobre

Siniestralidad Vial
de Jóvenes

Realizado por el Observatorio Vial de la ANTSV en
base a los datos del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar
Social
(MSPBS)/
DIGIES/DES.
Subsistema de Información de Estadísticas
Vitales (SSIEV) y Hospital del Trauma, Manuel
Giagni. Disponible en www.antsv.gov.py

Miércoles, 22 de septiembre 2021

Curso de Formación Metodológica
Se llevó a cabo el acto de apertura del Curso de
Formación Metodológica para Instructores de
Escuelas de Conducción.

del TACPy, Dr. Hugo Mersan Galli; el
Vicepresidente del TACPy, Dr. Ramon Codas y el
Director de Formación de Formadores, Carlos
Caballero.

El curso se realizó gracias a un convenio
interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (MTESS), el SNPP, la
ANTSV y el Touring y Automóvil Club Paraguayo
(TACPy).
Estuvieron presentes, la Directora Ejecutiva de la
ANTSV, María del Carmen de Porro; el Presidente
Miércoles, 22 de septiembre 2021

Día Mundial Sin Auto
Se celebró el Día Mundial Sin auto realizando un
recorrido en bicicleta por el microcentro de
Asunción con la actividad +BICIS -AUTOS.
El Día Mundial sin Automóvil surge gracias a la
iniciativa de reducir el uso del automóvil, ya que
está provocando serios daños en el medio
ambiente en todo el mundo.

Jueves, 23 de septiembre 2021

Webinario de Proyectos y
políticas que fomentan el uso
de las bicicletas
La Ing. Mirna Aquino, jefa del Dpto. de Estudios
en Seguridad de Infraestructura Vial en
representación de la ANTSV participó en el
Webinario "Proyectos y políticas que fomentan el
uso de las bicicletas" en el marco del Día Mundial
Sin Auto.

Ya esta disponible la lista de los ganadores de la 2DA, 3RA
y 4TA TRIVIA. La lista la podrán encontrar publicada en las
redes sociales de la ANTSV.

29 de septiembre

Victoria de Boquerón
Miércoles, 29 de septiembre 2021

Capacitación a empresas
Técnicos de la ANTSV realizaron una capacitación
a funcionarios de la Empresa LOGI, donde los
principales temas fueron “Manejo Defensivo”;
“Normas de Tránsito según Ley N° 5016/14"
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y
recomendaciones en bioseguridad.
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