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Ref.: JORNADA CONSULAR EN MAPUTO - MOZAMBIQUE

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPOBLICA DE
SUDAFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES _ VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y ASUNTOS TECNICOS _ DIREC.
CION DE ATENCION A LOS CONNACIONALES EN EL EXTRANJERO en ocasi6n de

remitir adjunto, para conocimiento y fines pertinentes, el Memor6ndum de la Secci6n Consular
de esta Representaci6n, presentado el pasado 9 de los corrientes, que contiene detalladamente
las actividades a desa:rollar en los dias de la "Jornada Consular la ciudad de Maputo,Mozam-
bique".

La misma comprende un seguimiento a las actividades realizadas por esta Representa-
ci6n en los aflos 2017,2018 y en febrero del20l9,paralaatenci6n a connacionales que habitan
la Reptblica de Mozambique y en especial a dos ciudadanos detenidos en prisiones mozambi-
queffas que requieren con urgencia la atenci6n para logar su libertad condicional por cumpli-
miento del 50% de sus respectivas condenas.

Participar6n de la Jornada Consular el Ministro Rub6n Ortizy el Seflor Joaquin G6mez
Blanes, que cuentan con la autoizaci6n por parte de esta Embajada para ausentarse de la sede
de sus funciones durante los dias que seflala el Memor6ndum adjunto.

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES _ VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y ASUNTOS
TECNICOS - DIRECCION DE ATENCION A LOS CONNACIONALES EN EL EXTRAN-
JERO las seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

Pretoria, 10 de julio de2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y ASLINTOS TECNICOS
DIRECCION DE ATENCION A LOS CONNACIONALES EN EL EXTRANJERO
Asunci6n - Paragualr
c.c. Direcci6n de Recursos Humanos
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MEMORANDUM

AL: MINISTRO ROBERTO RECALDE, Encargado de Negocios a.i.

DEL: MINISTRO RUBEN DARiO ORTIZ, Encargado de la Secci6n

ASUNTO: SOLICITAR VISTO BUENO PARA TRASLADO A MAPUTO,

QUE, AEFECTOS DE LAREALIZACION DE JORNADAS CONSULARES.

FECHA: 9 de julio de 2019

La Secci6n Consular informa que en el marco de las jornadas consulares a ser realizadas du-
rante los dias 14, I5 y l6 del corriente mes en la ciudad de Maputo, Repriblica de Mozambique,
se tiene previsto e[ cronograma de trabajos que obra a continuaci6n:

DOMINGO l4: esta prirnera jornada serii empleada para reuniones con los connacionales que
residen y trabajan en Maputo y otras ciudades, en cuya ocasi6n se expondrrin las tareas reali-
zadas en el marco de la funci6n consular ejercida por la secci6n consular de esta Representaci6r,
DiplomStica, y se escuchar6 de los mismos los requerimientos y necesidades que pudieran te-
ner, los cuales ser6n trasladados en su caso, a conocimiento y consideraci6n de las autoridades
correspondientes de nuestro pais, a trav6s de la Direcci6n General de Asuntos Consulares y sus
dependencias en Cancillerfa. Ser6 la ocasi6n tambi6n propicia a los efectos de actualizar la base

de datos y registro que lleva esta secci6rt consular, de los connacionales que afin no hayan sido
incorporados a dicha base. Esta reuni6n esta prevista en dia inh6bil, a efectos de permitir que
los connacionales no posean impedimentos de orden laboral.

LUNES l5: esta segunda jornada ser6 empleada para visitas a los connacionales condenados,

Derlis Mendoza y Felicita Niifiez, que se hallan reoluidos en el Estabelecimento Provineial de

Maputo y en el Estabelecimento Preventivo de Maputo. En esta ocasi6n ser6n entregadas ayu-
das econ6micas a los mismos, para alimentaci6n, vestimenta y salud, adem5s de verificar sus

estados de alimentaci6n, de salud, de reclusi6n y, en general, de respeto a sus derechos peni-

tenciarios fundamentales La ayuda econ6mica ser6 de la siguiente forma:

Al Sr. Derlis Mendoz-a .Rands: 1.410.-

A la Sra. Felicita Nrifiez . .. ........Rands: 1.410.-

Estas sumas provendrdn de los Fondos recibidos en marzo de 2019, en concepto de Ayuda
Financiera para Connacionales en el exterior (Objeto de Gasto 846).

Por otra parte, se hace notar que los mismos a esta fecha, ya han purgado m6s del 50 % de la
pena que se les impusiera, por lo que de acuerdo al la ley penal de la Repriblica de

esl6n en condiciones de obtener sus libertades condicionales, procesos que se hallan
en tramitaci6n con gesti6n diplom6tica por parte de esta Representaci6n Diplom6tica.
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MARTES I6: Esta jornada (hasta el mediodia) serii empleada para asistir a reuniones agenda-
das con los juristas que tienen a su cargo para estudio y decisi6n, ambos procesos arriba men-
cionados, a efectos de dar a conocer nuestro alto interds de que nuestros connacionales sean

beneficiados con sus libertades condicionales y recibir de aqu6llos, en su caso, otros requeri-
mientos documentales legales y/o administrativos que puedan ser proveidos por nuestra parte.
Se sugiere la participaci6n en las jornadas consulares del lVlinistro Rub6n Dario Ortiz y el Sr.

Joaquin G6mez Blanes, asistente de la secci6n consular.

A efectos de hacer frente a l<ls gastos que demandardn el ffaslado, hospedaje y alimentaci6n de

los mismos, se solicita la provisi6n de los siguientes resursos:

Para VISA del Sr. Joaquin G6mez Blanes Rands 1.000.-

Rands 2.000.-
Rands 8.000.-

Para gastos de traslado
Para hospedaje y alimentaci6n

Los recursos econ6micos podr6n ser cubiertos de acuerdo a lo dispuesto por el Objeto de Gastos

232 - ViSticos y Movilidad de la Resoluci6n N" 7912019 que reglamenta el empleo de los

Gastos de Operaci6n y Mantenimiento de las Representaciones Diplom6ticas y otras, para el
Ejercicio Fiscal 2019.-

A la culminaci6n de esta comisi6n de servicio, se acompafrar|la ORDEN DE TRABAJO, de

conformidad con la Resoluci6n ya citada, a efectos de la rendici<in de gastos, corl sus respecti-

vos comprobantes.
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