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LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY CN IA REPÚBLICA DE SUDÁ-
FRICA, presenta sus atentos saludos a la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTE-
RIO DE RELACIONES EXTERIORES en ocasión de acusar recibo de la Nota
VMAAT/SG/DRH/NI"1801/2018 del 8 de los corrientes por la que hizo referenciaala "no renovación"
de los Contratos laborales de Joaquín Gómez Blanes, Augusto Francisco Malendza y Jennifer Carolina
PazEtayo, a partir del 1 3 de octubre del2018 y solicita la rernisión de las liquidaciones comespondientes
en el plazo de cuatro días a partir de esa notificación.

Al respecto, con el fin de mantener el normal desempeño de todos los servicios de apoyo que
brindan estas personas, esta Representación se permite solicitar respetuosarnente, en base a las consi-
deraciones que se señalan rnás abajo, la reconsideración de dicha medida y la renovación de sus Con-
tratos hasta el fin de este ejercicio fiscal.

En notas anteriores, se destacaron los motivos por los que se considera necesario la contratación
de los mismos, reiterando lo siguiente: el Señor Joaquín Gómez Blanes: se ocupa la asistencia y coor-
dinación de la parte Consular, pasapoftes, visas, ceftificados, registros, da seguimiento y apoyo para
asistencia a los connacionales privados de libertad que se encuentran en Sudáfricay países concurrentes,
de la página web de la Embajada y de los servicios infonnáticos. Está desde el año 2015 trabajando en
la Embajada. el Señor Augusto Malendza: es el sereno y guardia (24 horas de 7 días) de la sede de Ia
Ernbajada y Residencia, ocupándose del cuidado, mantenimiento y funcionamiento técnico de poftones
y seguridad del circuito eléctrico, de los arreglos que no suponen un trabajo especializado, de la pintura,
de la electricidad, de la carpintería, de la fontanería. Está desde el año 2016 trabajando en esta sede,
aunque con contrato semestral desde el 2017. La Señora Jennifer Paz: asignada como secretaria de la
Embajada, asistente del Jefe de Misión, prepara actividades culturales de apoyo, redacta notas, tanto
para Oficinas sudafricanas como a otras de lajurisdicción, así como notas e informes para la cancillería,
se encarga de asuntos administrativos, cotizaciones, facturas y servicios en general. Está desde setiem-
bre 201 7 trabajando en la Ernbajada.

Las personas aludidas, si bien no son de nacionalidad sudafricana se hallan radicados legal-
mente en este Estado receptor, por lo que en virtud a las disposiciones de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, ratificados y en vigencia en nuestro país así como en la República de Sudá-
frica, se hallan sometidos a la legislación laboral sudafricana, que establece formalismos, plazos de
preaviso e indemnizaciones diferentes a la legislación laboral paruguaya, por lo cual todo el proceso
referido a una eventual no renovación de los contratos debe contemplar los requerimientos particulares
de este país. Se hace notar que la jurisprudencia laboral de la República del Paraguay y de la República
de Sudáfrica, así como de la mayoría de los países occidentales ha sentado el criterio de que no puede
ser invocada la inmunidad de jurisdicción en los procesos por cobro de salarios y otros beneficios labo-
rales, lo que podría exponer a esta Embajada a eventuales demandas por el incumplimiento de las dis-
posiciones arriba señaladas.
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Por las razones expuestas, no es recomendable adoptar la medida indicada, aunque se señala
que, en el eventual caso de no renovárseles los Contratos a las personas señaladas en la planilla anexa
a la nota 1801, esta Representación dejaría de contar con servicios mínimos necesarios para su funcio-
namiento y se deberá prever, acto seguido, la contratación a otras personas para no dejar a la Sede
expuesta a la inseguridad existente en la ciudad y para sustituir la propia gestión en los trabajos que
realizan los citados en aras de salvaguardar el propio funcionamiento institucional.

Por tanto, en atención a las exposiciones realizadas, se solicita muy respetuosamente la recon-
sideración de la medida comunicada por nota I 801 y la renovación de los Contratos hasta el fin de este
ejercicio fiscal.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE SUDÁ-
FRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar a la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE,L
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, las seguridades de su consideración más distin-
guida,

Pretoria, 9 de octubre de 201 8
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