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Ref.: Circular No. 64/2018

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE SUDÁ-
FRICA presenta sus atentos saludos al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
Dirección de Recursos Humanos en ocasión de hacer referencia a la CircularN" 6412018, del 19 de
diciembre de20lB, que guarda relación a las recontrataciones para el ejercicio fiscal 2019.

Al respecto, esta Representación solicita la recontratación para el siguiente ejercicio fiscal de
las siguientes personas, de quienes se detalla pormenorizadamente las funciones que realiza cada uno
de ellos:

¡ Sr. Joaquín Gómez Blanes: se ocupa de la sección consular de la Embajada, pasaportes, visas,
ceftificados, registros, etc. Asiste a los connacionales privados de libertad que se encuentran en
instituciones penitenciarias de Sudáfrica. Atiende lapágina de internet de la Embajada donde se

difunden las principales noticias de la Representación y es el encargado de los servicios informáti-
cos. Participa de reuniones de camcter consular que se organizan junto a otras oficinas consulares,
especialmente las que se tienen con los países de GRULAC para brindar atenciones a los connacio-
nales en días determinados. Prepara informes y del correo diplomático. En ausencia de la Secretaria
de la Embajada, actualmente atiende llamadas telefónicas, responde consultas. Acompaña eventos
culturales, aftísticos, asiste a reuniones relativas a preparativos para Ferias y otras actividades. Se

encarga de las cuestiones relativas a acreditación de f-uncionarios y atiende a delegados nacionales
que participan en eventos en Sudáfrica. Atiende el correo electrónico de la Sección Consular de la
Embajada, prepara documentos para remitir por coffeo diplornático, Ileva correspondencia a insti-
tuciones de Sudáfrica. Contacta con proveedores, recibe cotizaciones, facturas y servicios en gene-
ral. Se encarga del archivo.

o Sra. Judith Bupe: Se ocupa de la limpiezay tnantenimiento de la Residencia, de las oficinas de la
Embajada y de Io concemiente al cuidado del inmueble.

o Sr. Augusto Malendza: Se ocupa del patio, jardín y del mantenimiento general de la edificación
de la Ernbajada y Residencia. Se encarga del funcionamiento de los generadores eléctricos que
proveen enetgía a la Enibajada cuando surgen coftes de \uz, últimamente muy continuos. Arueglos
generales que no sLlponen un trabajo especializado: pintura, electricidad, carpintería, plornería.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE SUDÁ-
FRICA, hace propicia la opoftunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES, Dirección de Recursos Humanos, las seguri de su consideración más distinguida.

Pretoria,20 de diciembre de 2018
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Asunción - Paraguay
ldom inguez@mre. gov. py

789 Strelitzio Road, Waterkloof Heights 0787, Pretoria- South Africa
Tel: (27-12) 347-1047 - Emails: embaparsuda,frica@mre.gov.py - Web: www.paraguaJtembassJt co.za

,W


