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Martes, 1 de junio de 2021

Participación a programa de radio
Participación del Abg. Luis Escobar Musa Director Nacional de Licencias de Conducir y
Antecedentes de Tránsito en el programa de SER
en Radio Nacional.
Miércoles, 2 de junio de 2021

Técnicos visitan la ciudad de
Concepción
Funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito
y Seguridad Vial se trasladaron hasta la ciudad
de Concepción para llevar a cabo una visita
técnica, donde fueron recibidos por el Inspector
de la Patrulla Caminera de dicha ciudad, el Sr.
José López; y el director de Tránsito de la
Municipalidad de Concepción, Rodrigo Torres.
Las actividades previstas se llevan a cabo con el
objetivo de identificar puntos críticos para la
seguridad vial en la ciudad para su inspección y
recomendaciones de intervención en la
infraestructura vial, además de la realización de
un estudio de comportamiento de tránsito.

3 de junio
Día mundial de la Bicicleta
Jueves, 3 de junio de 2021

Disponible video instructivo para
realizar los trámites línea
Ya esta disponible un Iinstructivo para realizar
tus trámites en línea, podes acceder a ellos desde
la web www.antsv.gov.py.

Jueves, 3 de junio de 2021

Reunión entre representantes de
la ANTSV y Paracel para coordinar
inspección
Como parte de las actividades previstas en el
marco de la visita técnica a la ciudad de
Concepción,
funcionarios
de
la
ANTSV
mantuvieron una reunión con representantes de
la empresa Paracel, donde los encargados de la
inspección tomaron registro del estado actual
del trayecto que conecta a la ciudad con la
Estancia Pyrendá, lugar en el que se ubicará la
futura planta, a fin de elaborar recomendaciones
de señalizaciones. También se hizo entrega de
kits de seguridad de la ANTSV a los presentes.
La colaboración entre PARACEL y la ANTSV se da
en el marco de la firma de un memorando de
entendimiento firmado el 16 de abril del 2021,
que contempla acciones futuras en materia de
seguridad vial en la ciudad de Concepción.
Viernes, 4 de junio de 2021

ANTSV verifica Centro de Impresión
de la Municipalidad de Bella Vista
Funcionarios de la Dirección Nacional de
Licencias de Conducir y Antecedentes de
Tránsito de a ANTSV, se trasladaron hasta el
Departamento de Itapúa, para la verificación del
Centro de Impresión de la Municipalidad de Bella
Vista, a los efectos de comprobar el
cumplimiento del Art. 25 de la Ley 5016/14, la cual
hace referencia a los requisitos mínimos para la
expedición de la licencia de conducir y al
cumplimiento de lo establecido en la Resolución
ANTSV Nº 0036/2015 "POR LA QUE SE
APRUEBAN
LOS
REQUISITOS
TÉCNICOS,
CARACTERÍSITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA
CERTIFICACIÓN,
HOMOLOGACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
EMISIÓN Y/O IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE
CONDUCIR”.

Viernes, 04 de junio de 2021

Datos estadísticos de fallecidos
en siniestros viales en Paraguay,
elaborado por la Dirección de
Observatorio Vial de la ANTSV.

Miércoles, 09 de junio de 2021

Participación a programa de radio
Participación del Ing. Claudio Rodríguez Consultor Técnico de Ingeniería de la ANTSV, en
el programa "Pro Industrias".

Jueves, 10 de junio de 2021

¿Sabés que hay dentro de nuestra
caja?
Te invitamos a saber más de esta alianza entre la
@antsvparaguay y el @tacpy en nuestros
próximos posteos. ¡Estate atento a nuestras
redes sociales!
Viernes, 11 de junio de 2021

Campaña de sensibilización en la
ciudad de Villa Hayes
Jornada de Sensibilización realizada en la ciudad
de Villa Hayes en conjunto con la Dirección de
Tránsito de la Municipalidad de Villa Hayes,
donde se entregaron chalecos reflectivos a los
motociclistas que contaban con sus documentos
al día y el casco protector.

12 de junio
Recordamos 86 Años de la
Paz del Chaco
Domingo, 13 de junio de 2021

Presentación de Análisis de Impacto
Regulatorio sobre normativas de
cascos de motociclistas
En el marco de un proyecto de cooperación
técnica de la Agencia Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial (ANTSV), con el Canada’s
International Trade - Global Affairs Canada, el
Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay
(MIC), el Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN), se trabaja la
mejora
regulatoria
en
el
diseño
e
implementación de reglamentos técnicos.
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), sobre las
normativas de casco para motociclistas, ha sido
culminado y presentado a las autoridades
correspondientes luego de 8 meses de trabajo
de la mesa interinstitucional.

Lunes, 14 de junio de 2021

Técnicos de la ANTSV inician tareas
de capacitación a funcionarios de la
Empresa Rieder
Desde la Dirección de Capacitación y Campañas
Viales de la ANTSV, se llevó a cabo la primera
capacitación dirigida a funcionarios de la
Empresa Rieder, el objetivo de fomentar en los
mismos valores con hábitos correctos en el
tránsito terrestre, además se han ofrecido
herramientas de conocimiento para evitar
siniestros en la vía, consejos prácticos de
seguridad vial en consonancia armónica a
nuestra Ley Nacional de Tránsito, Manejo
Defensivo, Análisis de situaciones puntuales en
el tránsito.
La metodología de trabajo fue participativa y
demostrativa con enfoque puntual sobre:
conocimiento de las normativas legales,
previsión
de
siniestros,
habilidad
y
discernimiento sobre problemáticas presentes
en el tránsito.
Martes, 15 de junio de 2021

Directores del área misional de la
ANTSV, presentaron propuesta de
capacitación y campaña de
seguridad vial a realizarse en
conjunto con el Consorcio Rutas
del Este.
La propuesta se basa en una capacitación para el
personal de obra contemplando 5 ejes
principales de seguridad vial (1- Normativas de
tránsito a seguir, 2- Manejo defensivo y buenas
prácticas en el tránsito, 3- Vehículos seguros,
aspectos mecánicos de motocicletas, 4Señalización y balizamiento en zona de obras 5 Primeros auxilios, qué hacer en caso de
accidentes),
además
de
campañas
de
sensibilización sobre seguridad vial dirigido a
motociclistas.

Miércoles, 16 de junio de 2021

Técnicos de la ANTSV realizaron la
última jornada de capacitación a
funcionarios de la Empresa Rieder
Se dieron por culminadas las jornadas de
capacitación dirigidas a funcionarios de la
Empresa Rieder, en donde fueron desarrollados
los siguientes temas.
Alentamos a los funcionarios a convertirse en
agentes multiplicadores a través de la
información y mensajes de educación y
seguridad vial, en consonancia con la Ley
Nacional de Tránsito N° 5016/14.
Jueves, 17 de junio de 2021

ANTSV verifica Centro de Impresión
de la Municipalidad de Obligado y
Municipalidad de Hohenau
Se procedió a la verificación de los Centros de
Impresiones de las Municipalidades de Obligado
y Hohenau, a los efectos de comprobar el
cumplimiento del Art. 25 de la Ley 5016/14, que
hace referencia a los requisitos mínimos para la
expedición de la licencia de conducir y al
cumplimiento de lo establecido en la Resolución
ANTSV Nº 0036/2015. Por parte de la ANTSV han
acompañado estas actividades el Abg. Luis
Escobar Musa, director nacional de Licencias de
Conducir y Antecedentes de Tránsito, el Lic.
Arturo Rodríguez, director de TIC y el Sr. Carlos
Garcete, asistente de la Dirección Nacional de
Licencias de Conducir y Antecedentes de
Tránsito.

Jueves, 17 de junio de 2021

Reunión de cooperación
interinstitucional de la ANTSV
con la Patrulla Caminera del
Paraguay
Con el objetivo de fortalecer acciones en
conjunto para dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley N° 5016/14 "Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial".
En representación de la ANTSV estuvieron, el
Abg. Luis Escobar Musa, Director Nacional de
Licencias de Conducir y Antecedentes de
Tránsito; el Abg. Alfredo Cano, Director de
Asesoría Jurídica; el Lic. Arturo Rodríguez,
Director de Tecnologías de la Información y
Comunicación y el Sr. Héctor Elizeche,
Coordinador Insterinstitucional.
Por su parte, la Patrulla Caminera estuvo
representada por el Insp. Principal Carlos
Ferreira, la Ing. Leticia González y el Lic. Simón
Meza.

Viernes, 18 de junio de 2021

Lanzamiento del Concurso de
Intervenciones Sustentables del
AMA, Calle.Idea.
Calle.Idea es un concurso de intervenciones
sustentables abierto al público basado en la
temática de urbanismo táctico, que tiene como
objetivo generar mejoras en el manejo del
tránsito urbano, vehicular y peatonal, promover
la participación ciudadana y el uso de medios de
movilidad sustentables.
Para postular tus ideas podés ingresar a
www.calleidea.wenda.org.py

20 de junio
Feliz día a todos los padres
Martes, 22 de junio de 2021

Técnicos de la ANTSV realizan
jornada de capacitación a
funcionarios de la Empresa
Aquamaq
Capacitación
en
seguridad
vial
para
motociclistas a funcionarios de la empresa
Aquamaq, donde técnicos de la ANTSV
presentaron temas referentes a la Ley N° 5016/14
"Nacional de Tránsito y Seguridad Vial", además
de manejo defensivo y herramientas de
conocimiento para evitar siniestros en la vía,
entre otros.
Miércoles, 23 de junio de 2021

Webinario Internacional sobre
Urbanismo Táctico
Presencia de la Ing. Mirna Aquino, representante
de la ANTSV y de Paraguay en el Webinario
Internacional sobre Urbanismo Táctico en el
marco del Concurso Calle.Idea - Proyecto
Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la
Sustentabilidad.

Sábado, 26 de junio de 2021

Capacitación a funcionarios de
Telefuturo
Capacitación realizada a motociclistas del Grupo
Multimedios Vierci que desempeñan funciones
en Telefuturo.
Técnicos de la ANTSV realizaron una charla
educativa en seguridad vial, con temas como:
Manejo defensivo, Ley N° 5016/14 "Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial".
Lunes, 28 de junio de 2021

Para ver el nuevo resumen
estadístico de siniestralidad vial
de automóviles, podés ingresar
a www.antsv.gov.py
Martes, 29 de junio de 2021

Capacitación a funcionarios de
la ANTSV
Funcionarios de la ANTSV fueron capacitados por
parte de especialistas de la Empresa 3M, en el
marco de la realización de "Campañas y
utilización
de
cintas
retroreflectivas
en
motocicletas y bicicletas".
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