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1 de mayo
Celebramos el día del trabajador
Lunes, 3 de mayo de 2021

Disponible en la web de la ANTSV
primer informe trimestral 2021
La ANTSV a través de la Dirección de
Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de
Datos presenta información estadística de
siniestralidad vial consolidada de acuerdo a los
datos oficiales reportados por las siguientes
instituciones: Policía Nacional, Hospital del
Trauma Manuel Giagni y Dirección General del
Sistema 911.
La información del presente boletín corresponde
a los datos actualizados de enero a marzo de
2021. Además, se incorporan datos históricos del
mismo trimestre de estudio para realizar análisis
comparativo.

Martes, 4 de mayo de 2021

Sitio web de la ANTSV renovado
Ya se encuentra publicada la nueva página web
institucional, con un formato renovado y
actualizado al último template (interface gráfica)
disponibilizado por el MITIC para las OOEE. Les
invitamos a que visiten https://antsv.gov.py/

4 de mayo
Recordamos el día Internacional
del bombero

Jueves, 6 de mayo de 2021

Disponible en la web de la ANTSV
Boletín informativo de estadísticas
sobre motocicletas
La ANTSV a través de la Dirección de
Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de
Datos presenta información estadística de
siniestralidad vial consolidada de acuerdo a los
datos oficiales socializados por las siguientes
instituciones: Hospital del Trauma Manuel
Giagni, Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, Dirección de Registro de Automotores e
Instituto Nacional de Estadística.
La información del presente boletín corresponde
a los datos actualizados e históricos desde el 2011
al 2020.
Martes, 11 de mayo de 2021

¡Ahora ya podés gestionar todos
tus trámites de la ANTSV en línea!
La ANTSV pone a disposición de las escuelas de
conducción, la realización de sus trámites de
manera digital.
En conjunto con el MITIC, se ha logrado
implementar
el
botón
de
pago,
tramites.antsv.gov.py, que es una herramienta
que permite a cualquier comercio, institución
pública o persona física, cobrar por bienes o
servicios de manera digital, evitando el contacto
físico, así también el uso de efectivo, el pago es
instantáneo a partir de la selección de cualquiera
de los métodos de pago.
Miércoles, 12 de mayo de 2021

Capacitación a empresas
Profesionales de la ANTSV realizaron una
capacitación al personal de la empresa Sancor
Seguros, con el objetivo de: Crear actitudes de
prevención, y conocer y emplear técnicas
defensivas en relación al tráfico. Conocer las
normas de Circulación Peatonal en carretera y
tener un comportamiento adecuado como
conductor o peatón en el uso de las vías públicas
y fomentar actitudes de convivencia ciudadana.
Identificar los principales grupos de riesgo y
analizar dónde, cómo y cuándo se producen los
accidentes de tráfico. Valorar las campañas
institucionales en relación a la mejora de la
seguridad del tráfico.

14 y 15 de mayo
Día de la Independencia y día
de las madres en Paraguay
Lunes, 17 de mayo de 2021

Hoy inicia la Sexta Semana
Mundial de las Naciones Unidas
para la Seguridad Vial
La ANTSV a través de su Directora Ejecutiva
apoya a nivel nacional la Campaña “Calles para la
vida (Streets for life) #Love 30” desarrollada en el
marco de la Sexta Semana Mundial de la
Seguridad Vial de las Naciones Unidas,
impulsada por la ONU y la OPS la celebración a
nivel mundial se extiende desde el 17 al 23 de
mayo del 2021.
Dentro de este este contexto, para la campaña,
como estrategia se incorporó eln guaraní en los
hashtags
#Rohayhu30
#AhyahuCheRekove
#AikoMbegue, con el fin de llegar a más
personas y lograr los objetivos que señalan las
organizaciones internacionales
Jueves, 20 de mayo de 2021

Cursos de capacitación en el SNPP
Con el objetivo de aumentar la seguridad vial,
crear conciencia y responsabilidad
en
motociclistas y ciudadanos el SNPP gracias al
convenio entre la ANTSV con el MTESS mediante
la plataforma e - learning del SNPP brinda cursos
cada mes sobre la seducación vial.
Para ingresar al curso, registrate e inscribite en
www.snpp.edu.py, el día de inicio del curso
recibirás en tu correo el acceso a la plataforma.
Lunes, 24 de mayo de 2021

Capacitación a empresas
Profesionales
de
la
ANTSV
realizaron
capacitación sobre seguridad vial a funcionarios
del área de delivery de la empresa Punto Farma
Los temas que se desarrollaron fueron sobre Ley
5016/14 "Nacional de Tránsito y Seguridad Vial",
factores de riesgo, manejo defensivo, protocolos
de bioseguridad Covid-19.

Jueves, 27 de mayo de 2021

Proyecto de capacitación en
seguridad vial
La ANTSV, a través de la Dirección de
Capacitación y Campañas Viales, en conjunto
con la empresa Sueñolar Paraguay, llevan
adelante un proyecto de capacitación en
seguridad vial que se implementará con
instituciones educativas de la zona de Ypacaraí.
En la mañana del jueves se llevó a cabo una
reunión para coordinar las tareas a realizarse con
profesionales de la ANTSV y representantes de la
empresa Sueñolar Py.

QEPD
Víctor Trinidad
Director de Tránsito
de Hohenau

Desde la ANTSV expresamos nuestros más sentidos
pésames a la familia y compañeros, lo recordaremos
como un excelente profesional y gran amigo.

Sábado, 29 de mayo de 2021

Congreso Latinoamericano de
Seguridad Vial
La ANTSV tuvo participación en el 2do. Congreso
Latinoamericano de Seguridad Vial y 1er.
Iberoamericano "Seguridad vial en los gobiernos
locales", organizado por la Asociación de
Profesionales de Seguridad de la Provincia de
Córdoba, Argentina.
Los disertantes de la ANTSV, el MSc. Miguel Díaz,
desarrollo
el
tema:
Importancia
del
mantenimiento vehicular preventivo, por su
parte el Lic. Christian Villamayor, habló de los
Paradigmas
y
alcance
de
participación
ciudadana aplicada a gobiernos locales.

Lunes, 31 de mayo de 2021

Reunión entre técnicos de la ANTSV
y epresentantes de la ciudad de
Concepción
Se llevó a cabo en la mañana del lunes una
reunión virtual con participación de técnicos de
la ANTSV, representantes de la Empresa Paracel,
Patrulla
Caminera
y
Municipalidad
de
Concepción; en la que ultimaron detalles para la
visita técnica que se realizará en la ciudad de
Concepción del 01 al 04 de junio.

Lunes, 31 de mayo de 2021

Reunión entre técnicos de la ANTSV
y MUVH
La ANTSV mantuvo una reunión con el MUVH
para apoyar técnicamente en el Proyecto
Urbanístico
Cabildo
que
contempla
la
construcción
de
viviendas,
obras
de
infraestructuras y servicios, a ser desarrollado
para albergar a familias damnificadas y al mismo
tiempo mejorar las condiciones urbanísticas del
barrio Zeballos Cué.

31 DE MAYO
Día Nacional contra el Abuso y la
Explotación Sexual de Niños y
Adolescentes del Paraguay
#TodosSomosResponsables #HacéTuParte
Denunciá llamando al 147 Fono Ayuda
o al 911 Policía Nacional

31 DE MAYO
Día Mundial Sin Tabaco

Fumar al volante es
un riesgo para la
seguridad vial
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