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Ref. : Conferencia Diplom6tica s/MAC Protocolo

La Embajada de la Reprriblica del Paraguay en la Repfblica de Sudifrica presenta

sus atentos saludos al Honorable Yiceministerio de Relaciones Exteriores - Direcci6n Ge-

neral de Politica Multilateral en ocasi6n de transmitir la invitaci6n, recibida del Departa-

mento de Relaciones Intemacionales y Cooperaci6n de la Repriblica de Sud6frica,para asistir

a la "Conferencia Diplom6ticaParala Adopci6n del Proyecto de la Convenci6n sobre intereses

internacionales en equipos m6viles para asuntos especificos de equipos de mineria, agricultura
y construcci6n' (el "Protocolo MAC").

La Conferencia Diplom6tica est6 programada celebrarse en Pretoria desde el lunes 11

hasta el viernes 22 de noviembre de2019, comenzando a las 10 a.m. Los idiomas oficiales de

la Conferencia son el ingl6s y el franc6s y se llevar6 a cabo bajo los auspicios del Instituto
Internacional paru la Unificaci6n del Derecho Privado (UNIDROIT). Se puede acceder a los

documentos disponibles para la Conferencia, incluido el texto del proyecto de Protocolo, en la
direcci6n web de UNIDROIT en www.unidroit.orq/work-in-proqress/mac-protocol. Los nue-

vos documentos de la Conferencia, a medida que est6n disponibles, se publicar6n en la misma
direcci6n. UNIDROIT invitar6 a los Estados a formular comentarios sobre el texto del proyecto

de Protocolo una vez que se hayan publicado otros documentos analiticos.

Los documentos de la Conferencia disponibles hasta la fecha son los siguientes: Orden

del dia provisional (DCME-MAC - Doc. I); Reglas provisionales de procedimiento (DCME-
MAC - Doc. 2); Texto del proyecto de Protocolo (DCME-MAC - Doc. 3).

La confirmaci6n de la representaci6n en la Conferencia Diplom6tica debe realizarse a

m6s tardar, el viernes 18 de octubre de 2019, mediante la presentaci6n del formulario de ins-

cripci6n adjunto (Anexo A) a TINIDROIT (a.chaunac@unidroit.org). Asimismo, se debe tener

en cuenta que los Estados deben tratar de limitar sus delegaciones a un m6ximo de tres partici-
pantes y ser6n responsables de todos los costos relacionados con Ia asistencia a la Conferencia
Diplomacia.

Sud6frica seflala que de conformidad con la ReglaNo.2 del Reglamento Provisional de

la Conferencia Diplom6tica, las credenciales de los representantes de los Estados, sus suplentes

y asesores deben presentarse al Secretario General de la Conferencia, si es posible, a m6s tardar
24 horus despu6s de la apertura de la Conferencia y deben $er emitidos ya sea por el Jefe de

Estado o de Gobierno o por el Ministro de Asuntos Exteriores.

Al Honorable
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n. Paraguay
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De conformidad con la Regla No.33 de dicho Reglamento de Procedimiento Provisio-
nal, los representantes quo deseen firmar cualquier instrumento internacional que pueda abrirse
alaftmade la Conferencia deber6n presentar plenos poderes firmados por el Jefe de Estado o

Gobiemo o por el Ministro de Relaciones Exteriores; las credenciales y los plenos poderes se

pueden combinar en un solo instrumento, pero las credenciales por si solas no ser6n suficientes
para firmar ningrin instrumento internacional que la Conferencia pueda abrir a la firma con-
forme con la prictica internacional, solo se aceptar6n los originales de credenciales que, para
facilitar la preparaci6n de las credenciales, se acompafla una carta modelo de credenciales
(Anexo B).

En los pr6ximos meses se comunicar6n m6s detalles sobre la Conferencia Diplom6tica,
sobre asuntos pr6cticos, incluidas las opciones de alojamiento en Pretoria. Se agradecer6 se

transmitan estaNotaverbal, asi como sus anexos, aLaatencion de las Autoridades competentes,
conforme 1o solicitado por el Departamento de Relaciones Intemacionales y Cooperaci6n de la
Repriblica de Sud6frica.

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repfblica de Suddfrica hace pro-
picia la oportunidad para reiterar al Honorable Viceministerio de Relaciones Exteriores -
Direcci6n General de Politica Multilateral las seguridades de su consideraci6n m6s distin-
guida.

Pretoria, 18 de julio de2019
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