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Domingo, 1 de agosto de 2021

Lanzamiento de la campaña
“Superhéroes y Superheroínas de
la Seguridad Vial”
La ANTSV Invitó a niños y niñas a participar de un
concurso de dibujo por el mes de agosto, la
temática consistió en crear personajes de héroes
o heroínas con super poderes con el fin de
construir entre todos una convivencia vial
amigable en el Paraguay.
El dibujo ganador será utilizado para
campañas de seguridad vial de la agencia.

las

Lunes, 2 de agosto de 2021

Capacitación para automovilistas
y motociclistas
Se llevó a cabo la segunda jornada de
capacitación a choferes de la empresa Síbarys y
también se capacitó al personal delivery de
Punto Farma - sucursal Palma; donde los
principales temas fueron sobre normas de
tránsito según la Ley N° 5016/14 "Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial", manejo defensivo, y
recomendaciones en bioseguridad.
Las capacitaciones estuvieron
técnicos de la ANTSV.

Jueves, 5 de agosto de 2021

Firma de acuerdo entre la ANTSV
y la empresa 3M
La ANTSV y la Empresa Multinacional 3M con
sede en Paraguay, firmaron un acuerdo de
cooperación Interinstitucional, a través del
mismo
se
impulsó
la
Campaña
#VisiblesySeguros que visa principalmente en
dar una herramienta de protección a los
motociclistas y ciclistas; cintas de alta
reflectividad que brindan protección y visibilidad
a los usuarios de las vías.

a

cargo

de

Jueves, 5 de agosto de 2021

Donación de cintas retroreflectivas
para campaña sesibilización
En el marco del acuerdo específico firmado para
la campaña de sensibilización para motociclistas
y ciclistas, la Empresa 3M realizó una donación de
1624 cajas de cintas retroreflectivas, que fueron
utilizadas en el desarrollo de la campaña
#VisiblesYSeguros que inicia el día 09 de agosto
y se desarrollará en diferentes capitales
departamentales del país.
Martes, 6 de agosto de 2021

Capacitación a funcionarios de la
ANTSV
En el marco del fortalecimiento institucional de
la ANTSV directores misionales y administrativos
de participaron de la jornada de capacitación
sobre Protocolo Oficial y Etiqueta Social, dictado
por la Prof. Julia Redick, directora del Primer
Instituto Paraguayo de Estudios de Protocolo y
Ceremonial (PIPEPC).

Martes, 6 de agosto de 2021

Lanzamiento 2da Edición Curso de
Seguridad Vial en Infraestructura
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
y la Empresa 3M, extendieron la invitación a
participar del Curso de Seguridad Vial en
Infraestructura (Segunda Edición).

Lunes, 9 de agosto de 2021

Verificación de Escuela de
Conducción en Obligado
La comitiva de la ANTSV, conformada por 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; llevaron a cabo tareas
de verificación de la Escuela de Conducción de
Vehículos Automotores "SANTO TOMAS", con
sede en el municipio de Obligado, dentro del
marco del cumplimiento del Art. 23 de la Ley Nº
5016/14 y al cumplimiento de lo establecido en la
Resolución ANTSV Nº 015/2021 "POR LA CUAL SE

REGLAMENTA
LA
HABILITACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES".

Lunes, 9 de agosto de 2021

Verificación de Escuela de
Conducción en Caaguazú
Se realizó la verificación de la Escuela de
Conducción
de
Vehículos
Automotores
"Academia de Choferes El Profesional", con sede
en el municipio de Caaguazú, a los efectos de
verificar el cumplimiento del Art. 23 de la Ley Nº
5016/14 además de lo establecido en la
Resolución ANTSV Nº 015/2021 "POR LA CUAL SE
REGLAMENTA
LA
HABILITACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES".

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.

La comitiva de la ANTSV estuvo conformada por
el Abg. Luis Escobar Musa, Director Nacional de

IMPORTANTE
Después de vacunarte, continuá
con los cuidados simples, para
que los contagios sigan bajando.
HORARIO DE ATENCIÓN
de lunes a viernes
08:00 a 16:00 Hs
Decreto Nº 5790/2021 del Ejecutivo que establece medidas sanitarias del 10 al 24 de agosto de 2021

23 de Octubre e/ Guido Spano

Miércoles, 11 de agosto de 2021

Cursos de Seguridad Vial para
Motociclistas y Educación vial
y Ciudadanía
Un total de 1000 personas inscriptas para los
cursos de Educación Vial y Ciudadanía y
Seguridad Vial para Motociclistas.
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 con el objetivo de aumentar la
seguridad
y
poner
a
conciencia
la
responsabilidad a la hora de conducir.

15 de agosto

14 de agosto

Fundación
de Asunción
16 de agosto

Día del niño

Día de
la Bandera
17 de agosto

Día del Peatón

Lunes, 16 de agosto de 2021

Reporte de estadísticas del
Observatorio Vial de la ANTSV
Reporte sobre informe de Estadísticas sobre
Siniestralidad Vial en Niños y Niñas, realizado por
el Observatorio Vial de la ANTSV, disponible en
www.antsv.gov.py

Entrega de premios a los ganadores
del Concurso de dibujo “Superhéroes
y Superheroínas de la Seguridad Vial”
¡Agradecemos a todos los que participaron!

1° Hannah Raichakowski 2° Lucas Núñez 3° Josías Medina
4° Luana Oviedo 5° Demyan Peralta 6° Miguel Almada 7° Jaris Macén
Martes, 17 de agosto de 2021

Campaña #VisiblesYSeguros
La campaña #VisiblesYSeguros es llevada a
cabo
por
la
ANTSV
en
cooperación
Interinstitucional con la Empresa Multinacional
3M con sede en Paraguay.
El objetivo de la campaña disminuir los casos de
sinestros viales, y para ellos brinda una
herramienta de protección a los motociclistas y
ciclistas; cintas de alta reflectividad que da
protección y visibilidad al usuario de la vía. la
campaña se realizara hasta el 06 de octubre 2021.
Más información sobre la campaña en la web
www.antsv.gov.py

Miércoles, 25 de agosto de 2021

Proyecto de Norma Paraguaya
El INTN somete a Consulta Pública el PNP 64 003
21, hasta el 7 de octubre de este año.
El Proyecto de Norma ha sido impulsado y
elaborado por el Comité Técnico CTN N°64
Tránsito y Seguridad Vial, cuya Secretaría de
Normalización está a cargo de la Agencia
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
Más info en: www.intn.gov.py

Lunes, 30 de agosto de 2021

Conferencia de prensa convocada
por la ANTSV
La mañana del lunes se llevó a cabo una
conferencia de prensa convocada por la
Directora Ejecutiva de la ANTSV, María del
Carmen González, en el marco del Proyecto de
Ley; QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 112 INCISO X) Y
EL ARTÍCULO 113 INCISO G), DE LA LEY N°
5016/2014
"NACIONAL
DE
TRÁNSITO
Y
SEGURIDAD VIAL", aprobado con modificaciones
por la Honorable Cámara de Senadores.
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