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( Translation )

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China saluda

atentamente a la Embajada de la República Argentina en la República Popular China

y tiene el honor de confirmar que, a través de negociaciones amistosas, el Gobierno

de la República Popular China y el Gobierno de la República Argentina han acordado

enmendar varios artículos del Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular

China y el Gobierno de la República Argentina sobre Facilitación de Emisión de Visas

de Turismo, firmado en la Ciudad de Beijing el dia 4 de febrero del año 2015, de la

siguiente manera:

ARTÍCULO 5

Los turistas individuales de las partes deberán presentar los siguientes documentos

junto con su solicitud de visa ante las misiones diplomáticas y consulares del país de

destino en el país de origen :

Pasaporte con una validez mayor a 6 meses;

Formulario de solicitud de visa;

Constancia de ingresos (Limitándose a certificado de depósitos bancarios, titulo de

propiedad inmobiliaria, o constancia de ingresos emitida por el empleador) ;

Pasaje aéreo de ida y vuelta, reserva de hospedaje o itinerario de viaje.

ARTÍCULO 6

En el caso de los grupos de turistas de ambas Partes, las agencias de viaje incluidas

en este Acuerdo deberán presentar los siguientes documentos junto con su solicitud de

visa y documentos a, b, d establecidos en el artículoS:

Carta oficial de la agencia de viaje (que incluye una lista con los nombres de todos los

pasajeros, itinerario de viaje, nombre del punto de entrada y salida);

Carta emitida por la agencia de viajes de la parte receptora en la que se confirme la



recepción del grupo de turistas.

ARTÍCULO 7

Las Partes Contratantes emitirán, de conformidad con su legislación interna, vtsas

de turismo individuales o visas de turismo grupales a los turistas de la otra Parte

Contratante.

a) Las visas de turismo individuales tendrán una validez de diez (lO) años y con

múltiples entradas , con un plazo máximo de permanencia de noventa (90) días

corridos en cada ingreso.

b) Las visas de turismo grupales deberán incluir la siguiente información:

a. Nombre, sexo, fecha de nacimiento y número de pasaporte de cada integrante;

b. Plazo de validez de la visa ;

c. Duración de la estadía ;

d. Fecha de emisión de la vísa;

e. Nombre de la autoridad emisora de la visa;

f. Número de serie de la visa;

g.Número total de turistas en el grupo;

h. Nombre del punto de entrada y salida.

Si lo arribamente mencionado se confirma con una nota de respuesta de la Embajada

de la República Argentina en la República Popular China, en nombre del Gobierno

de la República Argentina, la presente nota y la nota de respuesta de la Embajada de

la República Argentina en la República Popular China constituirán una enmienda

oficial al Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de

la República Argentina sobre Facilitación de Emisión de Visas de Turismo, firmado

en la Ciudad de Beijing el día 4 de Febrero del año 2015, y entrará en vigor el

trigésimo (30°) día siguiente a la fecha de la nota de respuesta de la Embajada de la

República Argentina en la República Popular China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China aprovecha esta
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oportunidad para renovar a la Embajada de la República Argentina en la República

Popular China la seguridad de su alta consideración.

Beijing,

(sello)

16 de mayo de 2017

A la Honorable Embajada de la República Argentina

En la República Popular China

Beij ing
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Nro. 77/17

Letra Echin-Canch

La Embajada de la República Argentina en la República Popular China

saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República

Popular China, y tiene el honor de acusar recibo de su Nota Verbal No.

20 l7bulingzidi l60hao del día 16 de mayo del año 2017 cuyo texto completo es

lo siguiente:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China
saluda atentamente a la Embajada de la República Argentina en la

República Popular China y tiene el honor de confirmar que, a través de

negociaciones amistosas, el Gobierno de la República Popular China y el

Gobierno de la República Argentina han acordado emnendar varios
artículos del Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular China y

el Gobierno de la República Argentina sobre Facilitación de Emisión de

Visas de Turismo, firmado en la Ciudad de Beijing el día 4 de febrero del

año 2015, de la siguiente manera:

de la República Popular China

BEIJING
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ARTÍCULO S

Los turistas individuales de las partes deberán presentar los siguientes

documentos junto con su solicitud de visa ante las misiones diplomáticas

y cons u la res de l país d e d est i n o en e l país de or ige n :

a) Pasaporte con una validez mayor a 6 meses;

b) Formulario de solicitud de visa;

c) Constancia de ingresos (Limitándose a certi ficado de depósitos

bancarios, título de propiedad inmobiliaria, o constancia de ingresos

emitida por el empleador);

d) Pasaje aéreo de ida y vuelta, reserva de hospedaj e o itinerario de

viaje.

ARTÍCULO 6

En el caso de los grupos de turistas de ambas Partes, las agencias de viaje

incluidas en este Acuerdo deberán presentar los siguientes documentos

junto con su solicitud de visa y documentos a, b, d establecidos en el

artículo 5:

a) Carta oficial de la agencia de viaje (que incluye una lista con los

nombres de todos los pasajeros, itinerario de viaje, nombre del punto de

entrada y salida);

b) Carta emitida por la agencia de viajes de la parte receptora en la

que se confmne la recepción del grupo de turistas.

ARTÍCULO 7

Las Partes Contratantes emitirán, de confo rmidad con su legislación

interna , visas de turismo individuales o visas de turismo grupa les a los

turistas de la otra Parte Contratante.

a) Las visas de turismo individuales tendrán una validez de diez (10)

años y con múlt iples entradas, con un plazo máximo de

permanencia de noventa (90) días corridos en cada ingreso.
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b) Las visas de turismo grupales deberán incluir la siguiente

información:

a.Nombre, sexo, fecha de nacimiento y número de pasaporte de cada

integrante;

b.Plazo de validez de la visa;

c.Duración de la estadía;

d.Fecha de emisión de la visa;

e.Nombre de la autoridad emisora de la visa;

f.Número de serie de la visa;

g.Número de turistas en el grupo;

h.Nombre del punto de entrada y salida.

Si lo arriba mencionado se confirma con una nota de respuesta de la

Embajada de la República Argentina en la República Popular China, en

nombre del Gobierno de la República Argentina, la presente nota y la

nota de respuesta de la Embajada de la República Argentina en la

República Popular China constituirán una enmienda oficial al Acuerdo
entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la

República Argentina sobre Facilitación de Emisión de Visas de Turismo,

firmado en la Ciudad de Beijing el día 4 de Febrero del año 2015, Y

entrará en vigor el trigésimo (30°) día siguiente a la fecha de la nota de

respuesta de la Embajada de la República Argentina en la República

Popular China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular

China aprovecha esta oportunidad para renovar a la Embajada de la

República Argentina en la República Popular China la seguridad de su

alta consideración."

En nombre de la República Argentina, la Embajada de la República

Argentina en la República Popular China confirma la aceptación del contenido de

la Nota Verbal No. 20 17bulingzidil60hao del día 16 de mayo del año 2017 del

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China.
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La Embajada de la República Argentina en la República Popular

China aprovecha esta oportunidad para renovar al Ministerio de Relaciones

Exteriores de la República Popular China la seguridad de su alta consideración.

~

Beijing, 16 de mayo de 2017 \
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